COMUNIDAD DE VIDA
Año 1 - LEY Y GRACIA

Sesión 1-8

GÉNESIS

Temario
1.- Creación
2.- Ser Humano
3.- Caída
4.- Juicio y Salvación
5.- Promesa de Gracia
6.- El Cordero Sustitutivo
7.- Promesa y Elección
8.- Soberanía del Salvador

Génesis 1:1-2:3
Génesis 2:4-25
Génesis 3:1-24
Génesis 6:9-22
Génesis 12:1-20
Génesis 22:1-24
Génesis 25:19-34
Génesis 50:15-26

Génesis en el Panorama Bíblico

Sesión 1 – Creación
Génesis 1:1-2:3
(1:1) En el principio creó Dios los cielos y la tierra. (2) Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
(3) Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. (4) Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las
tinieblas. (5) Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
(6) Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. (7) E hizo
Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban
sobre la expansión. Y fue así. (8) Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día
segundo.
(9) Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo
seco. Y fue así. (10) Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios
que era bueno. (11) Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de
fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. (12) Produjo,
pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya
semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. (13) Y fue la tarde y la mañana el día
tercero.
(14) Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; y
sirvan de señales para las estaciones, para días y años, (15) y sean por lumbreras en la expansión de los
cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. (16) E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera
mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también
las estrellas. (17) Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, (18) y
para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno.
(19) Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.
(20) Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta
expansión de los cielos. (21) Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se
mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era
bueno. (22) Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y
multiplíquense las aves en la tierra. (23) Y fue la tarde y la mañana el día quinto.
(24) Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales
de la tierra según su especie. Y fue así. (25) E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado
según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era
bueno. (26) Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo
animal que se arrastra sobre la tierra. (27) Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó. (28) Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que
se mueven sobre la tierra. (29) Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está
sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. (30) Y a toda
bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay
vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. (31) Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí
que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.
(2:1) Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. (2) Y acabó Dios en el día
séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. (3) Y bendijo Dios al día
séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.

Preguntas de Observación


¿Quién creó todo?



¿Cómo lo creó?



¿A semejanza de quién creó Dios al ser humano?



¿Para qué creó Dios al ser humano?



¿Cómo evaluó Dios su obra?

Preguntas de Comprensión


¿Qué patrón identifica en cada día de creación?



¿Este texto habla de azar o de diseño con propósito?



¿En qué frases vemos el diseño con propósito?



¿Qué atributos podemos ver en el Creador a base de esta narración?

Relación con el Evangelio


¿Recuerdas algún pasaje del Nuevo Testamento (N.T.) que relaciona a Jesucristo con
este texto?



¿Recuerdas algún pasaje del N.T. que hable del propósito último de la creación?

Preguntas de Aplicación


¿Cuándo fue la última vez que dudaste de alguno de los atributos de Dios mencionados
en las preguntas de comprensión?



Si todo fue creado por y para Dios, ¿cómo debiéramos vivir para cumplir el diseño
original del Creador? ¿Qué implica eso en la práctica?

Sesión 2 - Ser Humano
Génesis 2:4-25
(2:4) Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios
hizo la tierra y los cielos, (5) y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del
campo antes que naciese; porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había
hombre para que labrase la tierra, (6) sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz
de la tierra. (7) Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento
de vida, y fue el hombre un ser viviente. (8) Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso
allí al hombre que había formado. (9) Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la
vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del
bien y del mal (10) Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos
(11) El nombre del uno era Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro; (12) y el
oro de aquella tierra es bueno; hay allí también bedelio y ónice. (13) El nombre del segundo río es
Gihón; éste es el que rodea toda la tierra de Cus. (14) Y el nombre del tercer río es Hidekel; éste es el
que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. (15) Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo
puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. (16) Y mandó Jehová Dios al hombre,
diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; (17) mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. (18) Y dijo Jehová Dios: No es bueno
que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. (19) Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda
bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y
todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. (20) Y puso Adán nombre a toda
bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
(21) Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de
sus costillas, y cerró la carne en su lugar. (22) Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo
una mujer, y la trajo al hombre. (23) Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de
mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. (24) Por tanto, dejará el hombre a
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. (25) Y estaban ambos desnudos,
Adán y su mujer, y no se avergonzaban.

Preguntas de Observación


¿Cómo era el contexto en el cual Dios puso al hombre?



¿Para qué puso Dios al hombre en el huerto?



¿Qué le mandó Dios al hombre?



¿Qué pasaba si el ser humano desobedecía y comía del fruto prohibido?



¿A quién hizo Dios como ayuda idónea del hombre?

Preguntas de Comprensión


¿Cuál era la demanda de Dios hacia el hombre?



¿Cuál era la promesa de Dios hacia el hombre?



¿El trabajo es una bendición del plan original o una maldición debido a la caída?



¿Qué modelo se debe seguir para el matrimonio de acuerdo con el plan original de
Dios?

Relación con el Evangelio


¿Por qué es importante entender la demanda y la promesa hecha por Dios a Adán,
como para comprender Romanos 6:23?



Según Romanos 8:19-23 ¿Cómo afectó el pecado humano a la creación completa? ¿Por
qué se vio afectada toda la creación?

Preguntas de Aplicación


¿En qué me desempeño laboralmente? ¿Veo mi trabajo como una bendición de parte de
Dios o como una maldición? ¿Cómo podría glorificar a Dios en mi situación laboral
específica?



Comenten, ya sea desde sus propias experiencias o las observadas en otros
matrimonios, testimonios de como Jesucristo los ha restaurado al plan original del Edén.

Sesión 3 – Caída
Génesis 3:1-24
(3:1) Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho;
la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? (2) Y la mujer
respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; (3) pero del fruto del árbol
que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. (4)
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; (5) sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. (6) Y vio la mujer que el árbol
era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y
tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella. (7) Entonces fueron
abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se
hicieron delantales. (8) Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. (9) Mas
Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? (10) Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y
tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. (11) Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas
desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? (12) Y el hombre respondió: La
mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. (13) Entonces Jehová Dios dijo a la
mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. (14) Y Jehová Dios
dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los
animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. (15) Y pondré
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le
herirás en el calcañar. (16) A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces;
con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. (17)Y al
hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo:
No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu
vida. (18) Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. (19) Con el sudor de tu rostro
comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo
volverás. (20) Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los
vivientes. (21) Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. (22) Y dijo
Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no
alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. (23) Y lo sacó
Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. (24) Echó, pues, fuera al
hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por
todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.

Preguntas de Observación


¿Quién tentó a la mujer?



¿Cuál fue la acción de la mujer frente a la tentación?



Luego de comer el fruto, al conocer de que estaban desnudos, ¿Qué hicieron?



Luego de comer el fruto, al oír que Dios paseaba en el huerto ¿Qué hicieron Adán y
Eva?



¿A quién juzgó Dios primero?

Preguntas de Comprensión


Según Apocalipsis 12:9 ¿quién es la serpiente?



¿Qué mentiras dijo la serpiente a Eva?



Al decir estas mentiras, ¿en realidad qué o a quién estaba la serpiente atacando y
poniendo en duda?



¿Qué relaciones se vieron fracturadas luego del pecado?



Al pasear por el huerto, ¿Por qué llamó Dios primero al hombre para que rindiera
cuentas?



En este capítulo, ¿dónde se observa la justicia y la misericordia de Dios?

Relación con el Evangelio


Según Jeremías 2:13 ¿Qué dos cosas implica todo pecado? Por tanto al pecar ¿Qué
estaban en realidad afirmando Adán y Eva?



Respecto a la fragmentación que provocó el pecado en todas las relaciones del ser
humano con Dios, con el prójimo y con la creación: Según Efesios 1:9-10 ¿Cuál era el
misterioso plan de Dios?



La maldición expresada en Génesis 3:15 a la serpiente ¿Qué significaba y cuando se
cumplió?

Preguntas de Aplicación


¿Tengo presente que Satanás es el tentador? ¿Me doy cuenta cuando Satanás me
tienta en los pensamientos? ¿Cómo podemos saber que ciertos pensamientos son
engañosos?



Frente al pecado, Adán y Eva se escondieron. ¿Cuál es mi actitud ante Dios cuando
peco?



Respecto a que en Jesucristo todas las cosas son reunificadas (Ef. 1:9-10), ¿cómo has
visto que Jesús ha llevado esto a cabo en tus relaciones interpersonales?

Sesión 4 – Juicio y Salvación
Génesis 6:9-22
(6:9) Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios
caminó Noé. (10) Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. (11) Y se corrompió la tierra
delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. (12) Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba
corrompida; porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. (13) Dijo, pues, Dios a
Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí
que yo los destruiré con la tierra. (14) Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y
la calafatearás con brea por dentro y por fuera. (15) Y de esta manera la harás: de trescientos codos
la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. (16) Una ventana
harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba; y pondrás la puerta del arca
a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero. (17) Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre
la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la
tierra morirá. (18) Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las
mujeres de tus hijos contigo. (19) Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el
arca, para que tengan vida contigo; macho y hembra serán. (20) De las aves según su especie, y de las
bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán
contigo, para que tengan vida. (21) Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y
servirá de sustento para ti y para ellos. (22) Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le
mandó.

Preguntas de Observación


¿Cómo describe el versículo 6:9 a Noé?



Según el versículo 6:11, ¿Cómo era el contexto de la tierra en ese momento?



¿Cuál fue la decisión de Dios?



¿Qué le ordenó Dios a Noé?



Según el versículo 6:22, ¿Qué hizo Noé?

Preguntas de Comprensión


De acuerdo a Génesis 9:20-25, ¿podemos decir que Noé y sus hijos no tenía pecado?



¿Qué atributos de Dios se manifestaron en el diluvio?

Relación con el Evangelio


De acuerdo a Romanos 3:10-11, ¿Hay algún ser humano justo ante Dios?



De acuerdo a Romanos 3:21-28, ¿Quiénes son declarados “justos”? ¿Quiénes pueden
salvarse por medio de sus propias obras?



A la luz de Romanos 3:21-28 y Hebreos 11:6-7, ¿Porque llamaría la Biblia entonces a
Noé “varón justo”?



El diluvio manifestó el carácter justo y misericordioso de Dios. Según el mismo pasaje de
Romanos 3:21-28, ¿Cómo se observa la justicia y la misericordia de Dios en la Cruz?



Según Hebreos 11:7, ¿Cómo se manifestó la fe de Noé?



¿Por qué la fe se relaciona con obediencia y la incredulidad con la desobediencia?

Preguntas de Aplicación


Noé fue obediente a Dios. ¿En qué área de tu vida te cuesta obedecer a Dios? ¿Qué
pasos concretos de fe y confianza te está pidiendo Él que des?



En este capítulo, Dios se manifiesta Justo y Misericordioso. ¿Cuándo fue la última vez
que dudaste de que Dios es justo y misericordioso?
En términos generales, ¿te cuesta más asumir y considerar la justicia de Dios o la
misericordia de Dios? ¿Por qué?
¿Cómo podemos tener plena certeza de que Dios es justo y misericordioso?

Sesión 5– Promesa de Gracia
Génesis 12:1-20
(12:1) Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a
la tierra que te mostraré. (2) Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre,
y serás bendición. (3) Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán
benditas en ti todas las familias de la tierra. (4) Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y
era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán. (5) Tomó, pues, Abram a Sarai su
mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían
adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra de Canaán llegaron. (6) Y pasó
Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More; y el cananeo estaba
entonces en la tierra. (7) Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y
edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. (8) Luego se pasó de allí a un monte al oriente
de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí altar a Jehová,
e invocó el nombre de Jehová. (9) Y Abram partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguev. (10)
Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para morar allá; porque era grande el
hambre en la tierra. (11) Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer:
He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto; (12) y cuando te vean los egipcios, dirán:
Su mujer es; y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. (13) Ahora, pues, di que eres mi hermana,
para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. (14) Y aconteció que cuando
entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. (15) También la
vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él; y fue llevada la mujer a casa de Faraón.
(16) E hizo bien a Abram por causa de ella; y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y
camellos. (17) Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai mujer de
Abram. (18) Entonces Faraón llamó a Abram, y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué
no me declaraste que era tu mujer? (19) ¿Por qué dijiste: Es mi hermana, poniéndome en ocasión de
tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer; tómala, y vete. (20) Entonces Faraón dio
orden a su gente acerca de Abram; y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía.

Preguntas de Observación


¿Qué le mandó Dios a Abram?



¿Quiénes serían benditos en Abram?



¿Qué hizo Abraham frente a la demanda de Dios?



¿Qué beneficios pretendía obtener Abram al presentar a Sara como hermana?

Preguntas de Comprensión


Según Hebreos 11:8, ¿Qué significada la obediencia de Abraham de dejar su tierra?



Al hacer mentir a su esposa, ¿Qué estaba manifestando Abram en relación a su fe en
Dios y la promesa que había recibido?



¿Qué estuvo dispuesto a sacrificar Abram por causa de su propia seguridad y bien
estar?

Relación con el Evangelio


A la luz de lo acontecido en Egipto, ¿podemos afirmar que Abram era amado por Dios a
causa de su integridad?

Lea nuevamente Génesis 12:1-3 y también 15:5-6. Pablo interpreta estos pasajes en sus
epístolas a las iglesias:
A la luz de Gálatas 3:6-9:


¿Quiénes son hijos de Abraham?



Cuando Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, ¿a qué se
refería?



¿Quiénes son los bendecidos de las naciones?

A la luz de Romanos 4:13-16


Pablo explica que la promesa de bendición fue hecha a Abraham previa a la existencia
de la ley de Moisés, ¿por lo cual la condición para obtener esa promesa es?



¿Por qué Dios quiso que sea por medio de la fe y no por el mérito de las obras?

Preguntas de Aplicación


Abraham dejó su ciudad y contexto para seguir la voluntad de Dios. ¿Qué aspectos de
tu cultura familiar has tenido que dejar atrás por seguir a Cristo? ¿Qué aspectos
identificas que te faltan dejar atrás aún?



La mentira de Abraham manifestó su desconfianza en el carácter fiel de Dios. Cuando
has mentido, ¿qué te motivó a hacerlo? ¿De qué atributos de Dios dudaste al momento
de mentir? (ejem. Soberanía, Santidad, Justicia, Misericordia, Bondad, Sabiduría,
Fidelidad, etc.)



La mentira de Abraham puso en peligro su matrimonio. ¿Tienes algún testimonio
personal donde tu desobediencia a Dios afectó negativamente a tu familia? ¿Tienes
algún testimonio personal donde tu obediencia a Dios afectó positivamente a tu familia?
¿Con qué obediencia concreta a Dios puedes bendecir hoy a tu familia?

Sesión 6 – El Cordero Sustitutivo
Génesis 22:1-19
(22:1) Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió:
Heme aquí. (2) Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. (3) Y Abraham se levantó muy de
mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el
holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. (4) Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el
lugar de lejos. (5) Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho
iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. (6) Y tomó Abraham la leña del holocausto, y
la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. (7)
Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él
dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? (8) Y respondió
Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. (9) Y cuando
llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac
su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. (10) Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para
degollar a su hijo. (11) Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham,
Abraham. Y él respondió: Heme aquí. (12) Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas
nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. (13) Entonces
alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus
cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. (14) Y llamó
Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será
provisto. (15) Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, (16) y dijo: Por mí
mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único
hijo; (17) de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la
arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. (18) En tu
simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. (19) Y volvió
Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba; y habitó Abraham en Beerseba.

Preguntas de Observación


¿Qué le pidió Dios a Abraham?



Según los versículos 22:7-8, ¿Qué animal sacrificaban usualmente como holocausto a
Dios?



¿Cómo terminó haciéndose el sacrificio demandado por Dios?



¿Cómo llama Abraham al lugar donde se hizo el holocausto?

Preguntas de Comprensión


Según el versículo 22:5, ¿Cómo se relaciona la obediencia con la adoración?



¿Quién es el ángel de Jehová?



¿Qué valor tuvo el carnero en relación a la vida de Isaac?

Relación con el Evangelio


De acuerdo a Hebreos 11:17-19, ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a degollar a su
hijo (22:10)?



De acuerdo a Juan 1:29 y 36, en quién se cumplió lo dicho en Génesis 22:7-8,14



De acuerdo a Hechos 3:25-26 y Gálatas 3:16, ¿Quién es esa simiente victoriosa
prometida a Abraham en Génesis 22:18?



De acuerdo a Juan 8:53-58 (en específico 8:56), ¿en quién tenía fe Abraham?



De acuerdo a 1°Pedro 1:18-20, ¿cuándo decidió Dios apartar al Hijo como cordero
sustituto por nuestros pecados?

Preguntas de Aplicación


Frente a esta lección del “cordero sustitutivo” debemos preguntarnos: ¿He intentado
ganarme la aceptación de Dios por medio del servicio y las acciones buenas? ¿Por qué
esto está mal?



Por otro lado, ¿Has dejado de obedecer a Dios al saber que ya tienes su favor? ¿Por
qué esto está mal?



¿Cómo podemos ocupar concretamente los textos bíblicos leídos hoy para contra atacar
pensamientos de incredulidad que nos tientan a poner en duda el perdón de Dios?

Sesión 7– Promesa y Elección
Génesis 25:19-34
(25:19) Estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham: Abraham engendró a Isaac, (20) y era
Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan-aram,
hermana de Labán arameo. (21) Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó
Jehová, y concibió Rebeca su mujer. (22) Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para
qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová; (23) y le respondió Jehová: “Dos naciones hay en tu seno, y
dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el
mayor servirá al menor.” (24) Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos
en su vientre. (25) Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza; y llamaron su
nombre Esaú. (26) Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue llamado su
nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz. (27) Y crecieron los
niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo; pero Jacob era varón quieto, que habitaba en
tiendas. (28) Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza; mas Rebeca amaba a Jacob. (29) Y guisó
Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, (30) dijo a Jacob: Te ruego que me des a
comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. (31) Y
Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. (32) Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a
morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? (33) Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le
juró, y vendió a Jacob su primogenitura. (34) Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las
lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura.

Preguntas de Observación


¿Por qué oró Isaac por su mujer?



¿Cuántos años estuvieron sin poder tener hijos Isaac y Rebeca?



¿Cuándo le declaró Jehová a Rebeca que el mayor serviría al menor?



¿A cambio de qué vendió Esaú su primogenitura a Jacob?

Preguntas de Comprensión


¿Por qué el segundo niño fue llamado “Jacob”?



El nombre “Jacob” significa “usurpador”. ¿Correspondía este nombre con el carácter y
las acciones de Jacob? ¿Dónde lo observamos?

Relación con el Evangelio


En Génesis 35:11-12 Dios confirma con Jacob el pacto realizado con su abuelo
Abraham. ¿Dios ratifica el pacto debido a la justicia de Jacob?



¿En qué basa Dios la confirmación y el cumplimiento del pacto?



¿En qué hecho concreto vemos en el pasaje de hoy la omnipotencia de Dios en acción a
favor del cumplimiento de su promesa?

De acuerdo a Romanos 9:6-16


¿Cuándo escogió Dios a Jacob como descendiente de la promesa?



¿Para qué lo escogió antes de nacer?



Que Dios escoja a unos para salvación y no a otros, ¿lo hace ser injusto? ¿Por qué?



¿De quién depende la elección y salvación?

Preguntas de Aplicación


Hebreos 12:16 dice que Esaú fue “fornicario o profano” al vender su primogenitura por
un plato de comida. “Profanar” significa “despreciar lo sagrado”. Analizando 1° Corintios
6:18-20, comente por qué podemos decir que la inmoralidad sexual (por ejemplo ver
pornografía, estar en adulterio, tener relaciones sexuales extra-maritales, etc.), es en
realidad una profanación a los ojos de Dios.

Sesión 8– Soberanía del Salvador
Génesis 50:15-26
(50:15) Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos aborrecerá José, y nos
dará el pago de todo el mal que le hicimos. (16) Y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su
muerte, diciendo: (17) Así diréis a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su
pecado, porque mal te trataron; por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del
Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. (18) Vinieron también sus hermanos y se postraron
delante de él, y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. (19) Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy
yo en lugar de Dios? (20) Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer
lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. (21) Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os
sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón. (22) Y habitó José en
Egipto, él y la casa de su padre; y vivió José ciento diez años. (23) Y vio José los hijos de Efraín hasta la
tercera generación; también los hijos de Maquir hijo de Manasés fueron criados sobre las rodillas de
José. (24) Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir; mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir
de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. (25) E hizo jurar José a los hijos de
Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. (26) Y murió José a la
edad de ciento diez años; y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto.

Preguntas de Observación


¿De qué tenían miedo los hermanos de José?



¿Para qué Dios transformó el mal de los hermanos en bien?



¿Qué hace José con ellos?



¿Qué les dijo José a sus hermanos antes de morir?

Preguntas de Comprensión


Según lo leído en el texto de hoy y lo complementado en Hebreos 11:22, ¿podemos
decir que José conocía la promesa que Dios le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob?
¿Cómo influía ese conocimiento de la promesa en su forma de interpretar su vida y los
hechos acontecidos?



¿De qué manera concreta influyó en José el conocimiento de los propósitos de Dios al
momento de actuar con sus hermanos?

Relación con el Evangelio


¿De qué manera el versículo 50:20 resume el libro de Génesis e incluso el mensaje
completo del Evangelio?

De acuerdo a Romanos 8:28-32,
 ¿Qué cosas ayudan a bien a los llamados por Dios?



¿Qué certeza podemos tener como hijos de Dios?



¿Quién puede truncar o frustrar el propósito de Dios para nuestras vidas?



¿Por qué podemos tener plena certeza de que Dios nos dará gratuitamente todas estas
cosas?

Preguntas de Aplicación


¿Qué implicancias concretas trae a nuestra forma de enfrentar nuestros pecados la
plena certeza de que Dios cumplirá su promesa y propósito en nosotros?



Según el versículo 50:19, ¿cuál es el motivo por el que José no se vengó de sus
hermanos? ¿Qué aprendes de la actitud de José? ¿Estoy tomando el lugar de Dios en
alguna situación particular que estoy viviendo?



Entendiendo que en su soberanía Dios conduce todo para bien en nuestras vidas: ¿Qué
deberías cambiar en tu actitud y pensamientos respecto a los conflictos interpersonales
que estás viviendo hoy en tu familia, trabajo o iglesia?

