Génesis, Primera Parte: Tema Cuatro
Sugerencias: Empezar con una oración. Pueden emplear la que se indica abajo u otra apropiada. Procure que
la oración tenga relación con el tema, en este caso hay
dos temas: el orgullo humano en la Torre de Babel y la
esperanza de un nuevo comienzo en Abraham y Sara.
Oración inicial
Padre bueno y generoso, llamaste a Abraham y a Sara
para que la humanidad pudiera tener un nuevo comienzo.
De acuerdo a las expectativas humanas tu invitación no
parecía realizable, por la edad de Abraham y la esterilidad
de Sara. Sin embargo, ellos respondieron con una fe
inquebrantable y por eso, la humanidad está con ellos
agradecida. Míranos con amor, de acuerdo a tu promesa,
para que respondamos con esa misma fe que es capaz
de hacer posible lo imposible. Te lo pedimos por Cristo
nuestro Señor.
Sugerencias: De la bienvenida a los que vienen por primera vez y haga los anuncios que sean necesarios. Después lea en voz alta “Preparando el escenario”.

Génesis 11—12

Preparando el escenario
La historia de la Torre de Babel de Génesis 11, es el último
episodio de la saga sobre la decadencia de la humanidad
que empezó con la expulsión del Jardín del Edén. Esta
narración expone una serie de acciones en las que la intención inicial era construir una torre y una ciudad, pero
que el resultado final es la pérdida del lenguaje común.
La construcción de esta torre es una acción que se opone
a los planes de Dios. Es, al final de cuentas, un monumento al orgullo y a la insolencia. Génesis 11:9 expresa
de una manera muy gráfica el estado decadente de la humanidad que se había perdido en su camino.
Teniendo en cuenta esta situación, el llamado a Abraham y Sara parece un tanto incongruente. La pareja de
ancianos tiene que trasladarse desde Jarán en el norte de
Mesopotamia, hasta la tierra de Canaán. Sólo así serán
los portadores de la promesa de Dios. Además, Abraham
tiene setenta años y Sara es estéril, sus posibilidades de
ser una gran nación y una bendición para todos los pueblos de la tierra es mínima. A pesar de que el sueño parece imposible, ellos se ponen en marcha y llegan a la tierra
de Canaán. Y allí en ese territorio extraño, donde ellos
son extranjeros, Abraham hace el compromiso de perseguir hasta el final su sueño y para empezar construye un
altar e invoca el nombre del Señor.

Derechos reservados © 2008 Liguori Publications. One Liguori Drive, Liguori, Missouri 63057-9999. Todos los derechos reservados.

1

Génesis, Primera Parte: Tema Cuatro
Lean Génesis 11:1-9
Sugerencias: Para facilitar la lectura del texto divídalo
en tres partes: (l) narrador; (2) los constructores (11:3-4);
(3) el Señor Dios (11:6-7).
Preguntas adicionales
• Sabemos por los temas anteriores que Dios ha suavizado sus castigos, primero el de Adán y Eva en Génesis 3:21, y luego el de Caín en 4:15. ¿Podríamos
considerar que la narración del árbol genealógico de
11:27-32 es una manera de suavizar el castigo respecto al pecado de Babel?
• ¿Cómo lo puede explicar?
• ¿Le parece que la decisión de Dios en 11:7 es una
reminiscencia de Génesis 3:22?

Génesis 11—12

Preguntas adicionales
• Así como decimos que Abraham es nuestro padre en
la fe ¿Podemos considerar apropiado llamar a Sara
nuestra madre en la fe?
• Recuerde todas las vicisitudes que tuvo que pasar
Sara, ¿no le parece que fue la tradición patriarcal la
que la excluyo de ese honor?
• ¿Cómo explicar la tensión entre las peticiones humanas y el aparente desentendimiento de Dios?
• El autor se refiere a los casos de esterilidad de varias
mujeres en la Biblia. ¿Por qué se estigmatizaba a las
mujeres estériles?
• ¿Por qué tardaba tanto Dios en atenderlas?

Conclusión
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 12:1-9
Sugerencias: Puede ser muy útil tener dos lectores: (1)
narrador; (2) el Señor (12:2-3,7).

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 ponerlo en común. Pida a todos
que sean breves para facilitar la participación de todos
Oración final
Les sugerimos que a modo de oración final reciten juntos
el Magnificat (Lucas 1:47-55). En esa oración se menciona a Abraham y a sus descendientes.
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 cinco.
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