Génesis, Primera 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, que en este
caso es Abraham, modelo de fe firme frente a todos los
obstáculos. Y también, el cumplimiento de las promesas
divinas.
Oración inicial
Padre bueno y generoso, hay ocasiones en que nos
sentimos confundidos por la tensión entre lo que nos
prometes y el cumplimiento de tu promesa. Esta tensión
es parte de la experiencia de fe, porque creer en ti es
descansar en tu Palabra salvadora. Al reflexionar en
estos pasajes del Génesis, te pedimos que nos ayudes a
compartir la fe de Abraham y Sara. Ellos, nuestros padres
en la fe, tuvieron dudas y se hacían preguntas, igual
que nosotros, pero nunca abandonaron su fe. Ayúdanos
a crecer en nuestra fe. 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
Estos tres capítulos enfatizan el espacio que hay entre las
promesas divinas y su cumplimiento pleno. En Génesis
15 hay dos escenas: 1, la promesa de un heredero y de
una descendencia numerosa; 2, la promesa de que ellos
van a poseer una extenso territorio. Pero entre estas dos
escenas hay un elemento unificador: la fe de Abraham

Génesis 15—17

quien obedece plenamente la Palabra de Dios, a pesar de
que las evidencias le sugieren abandonar que es mejor
abandonar la empresa. Su ejemplo de fe nos enseña cómo
debe ser nuestra relación con Dios, él fue a los ojos de
Dios un hombre justo.
En Génesis 16 se nos dice que el nacimiento de Ismael
es una tentación para Abraham. Después de un periodo
de diez años en que la esterilidad de Sara les impide tener
un hijo, el nacimiento de Ismael se presenta como una
invitación a que resuelva sus problemas sin Dios. Considerar a Israel el heredero, puede ser aceptado como un
razonable compromiso. La promesa de Dios está en peligro.
En Génesis 17, el autor sacerdotal nos da su visión de
las cosas. Nos dice que Dios estableció una alianza con
Abraham, y el signo de esta alianza es la circuncisión,
la cual pasó a ser el símbolo de identidad religiosa y cultural de Israel. Después de estos pasajes, Dios confirma
su promesa a Abraham, de que tendrá un hijo con Sara.
Abraham respondió con una sonrisa, como ya lo había
hecho Sara, y trata de convencer a Dios que acepte a su
hijo Ismael como el heredero. Dios rechaza esa propuesta, y le asegura a Abraham que en menos de un año la
bendición se cumplirá.

Lean Génesis 15:1-21
Sugerencias: Si no hay tiempo para leer el texto completo, se puede centrar la lectura en los primeros 6 versículos del capítulo 15. Para facilitar la participación invite
a tres lectores: (1) narrador; (2) el Señor (15:1,4,5); y (3)
Abraham (15:2-3).
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Preguntas adicionales
• ¿Cree usted que las acciones de Dios en Génesis
15:17-18 (las densas tinieblas, el fuego humeante,
la antorcha encendida) demuestran su compromiso
con Abraham?
• ¿Qué significa amén, cuando lo decimos en la liturgia? Recuerde a los participantes las raíces bíblicas
de esta confesión litúrgica de nuestra fe: Deuteronomio 27:15-26; l Reyes 1:36; l Crónicas 16:36; Jeremías 28:6. En el Nuevo Testamento: Mateo 6:13;
Marcos 3:28; Lucas 4:24; Juan 1:51. En 2Corintios
1:2. En Apocalipsis 3:l4, se nos dice que Jesús es
nuestro “amen.”

Descanso
Como en este tema hay tres textos para dialogar en lugar
de dos, el líder debe determinar cuando tener el descanso.

Lean Génesis 16:1-16
Sugerencias: Se puede dividir el texto para ser leído
por tres lectores: (1) narrador; (2) Sarai/Sara (16:2,5); (3)
Abran/Abraham (16:6).
Preguntas adicionales
• ¿Por qué Agar es una figura única en el Antiguo Testamento?
• Puede compartir con los participantes que Agar es
la única mujer a la que Dios le hace la promesa de
una descendencia numerosa, como lo hizo con los
patriarcas y además, que ella es la única persona en
el A.T. que le da un nombre a Dios.
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Lean Génesis 17:1-27
Sugerencias: Por cuestiones de tiempo sugerimos que
lean sólo una parte del texto, Génesis 17: 15-22. Para facilitar la participación de todos divida el texto para ser
leído por tres lectores: (1) narrador; (2) Dios (17:15-16,1921; y (3) Abraham (17:17-18).
Preguntas adicionales
• Teniendo en cuenta la audiencia original (Judíos
recién venidos del exilio en Babilonia) ¿Le parece
oportuno que se haya establecido la circuncisión
como una signo de la alianza del pueblo con Dios?
• ¿Cuál es el significado del cambio del nombre de
Abran a Abraham?

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 la lectura de
Marcos 5:33-34. En este texto encontraremos un testimonio de fe que nos puede ayudar a apreciar mejor nuestro
tema.
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 estudio del tema 6.

• ¿Quién tiene el poder de escoger el nombre de los
hijos, el padre o la madre?
• Abraham escoge el nombre de su hijo, mientras que
Agar es la que escoge el del suyo. En el caso de Jesús, según Mateo es María quien escoge el nombre,
mientras que Lucas le da ese privilegio a José.
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