Génesis, Primera Parte: Tema Seis
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 tensión entre la justicia y la misericordia de Dios.
Oración inicial
Padre bueno y generoso, nos planteas un ideal muy
atractivo al presentarnos la figura de nuestro padre
Abraham. Él fue tu amigo y siempre procuró hacer el bien
a toda la gente con la que se relacionó. Pero a él también
le costó entender que además de que eres misericordioso,
también eres un Dios justo, que muestras siempre tu
compasión, pero que también ejerces la justicia. Ayúdanos
Padre para que nosotros en nuestra relación con los demás,
sepamos discernir entre la práctica de la misericordia y la
búsqueda de la justicia. 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”.

Preparando el escenario
En Génesis 18:1-15 encontramos otra vez la promesa del
nacimiento del hijo de Abraham y Sara. La reacción, de
nueva cuenta, es una carcajada, es la expresión de la felicidad porque la esperanza de una nueva vida ilumina
la oscuridad que representan las ciudades pecadoras, que
van a ser destruidas.
En Génesis 19:1-29 se nos narra el destino de Sodoma
y Gomorra. En este episodio se establece una ecuación
muy simple: el pecado demanda castigo, y los pecados
graves demandan castigos graves. Se nos sugieren ejemplos para mostrarnos la corrupción de las ciudades, como
cuando la gente se arremolina alrededor de la casa de
Lot para “conocer” a los huéspedes que allí se hospedan.
Cuando esa turba rechaza a las dos hijas vírgenes del anfitrión, los visitantes se las arreglan para salvar a Lot y a
todos los de su casa. Lot se establece en el valle, en una

Génesis 18:1—19:29
ciudad, en lugar de irse a las montañas. La destrucción
de Sodoma y Gomorra fue realizada con una lluvia de
azufre que cayó sobre todos los habitantes de Sodoma Y
Gomorra. En el verso 19:24 se nos indica que Lot salvó la
vida, gracias a la intervención de Abraham.
En Génesis 18:16-33 nos encontramos con una discusión teológica sobre el pecado de los hombres y el castigo
divino. Abraham hace el papel de entrevistador. Como
se ha ganado la confianza de Dios puede hacerle preguntas incómodas, como las siguientes: ¿Puede acaso Dios
eliminar al justo simplemente porque está junto al pecador? Abraham se atreve a cuestionar la justicia divina.
Siguiendo en la misma línea se anima a preguntar ¿si hubiera 50 justos se pararía la destrucción? No logra compaginar a este Dios que puede destruir una ciudad con su
idea de un Dios santo. Cuando llega a diez el número de
los justos, por los que estaba regateando, Abraham se da
cuenta que Dios estaba más preocupado que él respecto a
las personas que iban a perecer. Al final Abraham cae en
la cuenta que la decisión de destruir Sodoma y Gomorra
está justificada. Dios sigue siendo Dios, no es un tirano
caprichoso.

Lean Génesis 18:1-15; 19:1-29
Sugerencias: Como el texto es muy largo se puede leer
una versión más corta, como por ejemplo: Génesis 19:111. Pueden dividir el texto para ser leído por cuatro lectores: (1) narrador; (2) Lot (19:2a,7-8) ; (3) ángeles/
mensajeros (19:2b); y (4) la gente del pueblo (19:5,9a).
Preguntas adicionales
• ¿Cuáles son las reacciones de los personajes presentados en estos pasajes que más llaman su atención?
• Se pueden mencionar entre otros: la risa de Sara o
la de Abraham, la sugerencia de Sara para que Abraham se uniera a Agar, etc. La Biblia nos presenta
muchos aspectos de la naturaleza humana, no se
queda en estereotipos establecidos.
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• ¿Al leer estos textos del Antiguo Testamento podría
explicar la diferencia entre la narración de un hecho y la interpretación del mismo?
• Por ejemplo, un hecho fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. La interpretación sería, porque eran
ciudades pecadoras. No es tan fácil separar los hechos de su interpretación. La misma forma en que
se narran los hechos es ya una forma de interpretación.

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 18:16-33

Génesis 18:1—19:29
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 ponerlo en común. Pida a todos
que sean breves para facilitar la participación de todos.
Oración final
Como las lecturas y la discusión han girado en torno a la
justicia divina, les sugerimos que a modo de oración final
reciten juntos el Salmo 7:6-11, 17. 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 para el tema uno de la
segunda parte del estudio del Génesis.

Sugerencias: Este texto puede ser dividido para ser leído por tres lectores: (1) narrador; (2) el Señor (18:17- 21,
26, 28b, 29b, 30b, 31b, 32b); y (3) Abraham (18:23-25,
27-28a, 29a, 30a, 31a, 32a).
Preguntas adicionales
• ¿Es apropiado ser atrevido en nuestra relación con
Dios como lo fue Abraham, en Génesis 18: 23-32?
• Explique que Abraham tuvo un diálogo fuerte con
Dios acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero que además hay otros personajes bíblicos
que tuvieron el valor de enfrentarse a Dios, dos buenos ejemplos son: Moisés (Éxodo 32:7-14) y Jeremías
(Jeremías 20:7-12).
• La vida en general es compleja y frente a las nuevas
situaciones y a los nuevos problemas no es correcto
quedarnos con las respuestas de siempre. La Biblia
nos muestra esta complejidad de la vida y de la naturaleza humana. ¿En qué situaciones usted ha tenido que hacerse preguntas profundas, en las que
no ha bastado una respuesta simple o simplemente
repetir lo que siempre se había hecho o dicho?
• Esta pregunta está en relación con los cuestionamientos de Abraham acerca de la destrucción de
Sodoma y Gomorra. Él no se conformó con una respuesta simple aunque siempre quedó convencido de
que Dios tenía razón.
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