Génesis, Primera 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 el compromiso con el hermano, la conducta humana
y las consecuencias que esa conducta tiene en el medio
ambiente. “¿Acaso soy el guardián de mi hermano?”.
Oración inicial
Padre bueno y generoso, tú nos has revelado la íntima
relación que hay en la Santísima Trinidad: Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Tú la ofreces como un verdadero
modelo para nuestras relaciones con nuestros hermanos.
Ayúdanos a entender que es imposible tener una relación
contigo si los ignoramos. En la historia de Caín y Abel,
has enfatizado severamente que en realidad, sí somos los
encargados de cuidar de nuestros hermanos y hermanas.
Ayúdanos a ver el amor entre los hermanos como una
extensión del amor de la Santísima Trinidad. 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
Los capítulos de Génesis 4—9 señalan cómo se desenvuelve y se desarrolla el pecado humano. Empezando
con el desastre en el Jardín del Edén (Génesis 3) este con-

Génesis 4—9
tinúa en las rivalidades entre hermanos que concluyen
con el asesinato de Abél (Génesis 4). Como en Génesis
3, el pecado de Caín también arrastra una serie de consecuencias para él y para su descendencia incluyendo la
vida errante y la reducción de la productividad agrícola.
Este pasaje resalta la interacción que hay entre los seres
humanos. Nos enseña, de una manera muy dolorosa, que
para llegar a una buena relación con Dios tenemos que
mejorar nuestras relaciones humanas.
El texto presenta una visión un tanto negativa de la
humanidad. Fuimos creados a imagen de Dios (Génesis
1) y aparentemente lo único que supimos hacer fue desarrollar las habilidades para dañar la creación y atacarnos
los unos a los otros. Dios no tiene otra opción más que
borrar de la tierra a la humanidad. Esta fue una penosa
crisis que provocó un profundo dolor en el corazón de
Dios. El dolor de Dios es fruto de la inclinación humana a hacer el mal. Sin embargo, hay una esperanza que
suaviza el dolor de Dios, al menos en parte. Hay una persona, Noé que se mantiene en una correcta relación con
Dios. El representa una nueva posibilidad, que eventualmente dará pie a un compromiso, a una alianza. Aquel
Dios que se sintió obligado a destruir la creación, ahora
es movido a la compasión por la intervención de un solo
hombre. El arco iris simbolizará el triunfo de Dios sobre
su deseo de destruir la tierra y el triunfo del bien sobre
el caos.
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Génesis 4—9

Lean Génesis 4:1-16

Lean Génesis 6:5—9:17

Sugerencias: Como ayuda a la participación, dividan
el texto en los siguientes lectores: (1) narrador; (2) Eva
(4:1); (3) El Señor (4:6-7, 9, 10-12,15); y (4) Caín (4:8, 9,
13-14).

Sugerencias: La lectura del texto entero tomaría mucho
tiempo, por lo que hay que hacer una selección. Escoja
a cuatro participantes y pídales que lean los siguientes
pasajes: (l) Génesis 6:5-8; (2) Génesis 7:6-10; (3) Génesis
8:13-14, 20-22; y (4) Génesis 9:12-17.

Preguntas adicionales
• ¿Debe ser nuestra relación con Dios puramente personal? Nuestra tendencia humana es, por una razón
u otra, hacer a un lado a los otros, quedando como
resultado: Dios, yo mismo, mí y otra vez yo. Explique a los participantes el concepto de Alianza con
estas o con palabras semejantes. Alianza es una relación entre dos personas en la que hay un compromiso definido y corroborado. En el caso de nuestra
alianza con Dios, esta se vincula necesariamente, a
la relación que establecemos con las demás personas. El camino al cielo nunca es una línea recta.
• ¿Qué opina de que en este texto aparece la palabra
hermano siete veces?

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.

Preguntas adicionales
• ¿Cuál es la relación entre la conducta humana y el
medio ambiente? El líder puede mencionar que en
Génesis 3: 17-18 se afirma que el pecado humano
hace la actividad agrícola menos productiva. La
depravación de la conducta humana lleva a Dios a
pensar en destruir a la humanidad (6:7-13). Entre
los profetas se afirma que la deslealtad a Dios tiene
repercusiones en la naturaleza (Oseas 4:1-3). En el
lado positivo, los profetas reconocen que la fidelidad a Dios repercute en la productividad de la tierra. Etc.
• Otra pregunta interesante podría ser ¿Qué opina usted de que Dios experimenta dolor? No es el Dios de
los filósofos, es un Dios que trata a los seres humanos como personas nunca como cosas.

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 participación de
todos.
Oración final
Teniendo en cuenta el tema estudiado, una buena manera de concluir sería orar en común con el Salmo 93. Cada
uno puede leerlo en 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 cuatro.
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