LA

HISTORIA COMPLETA
De Génesis a Apocalipsis

Introducción
¿Cómo sabrías cuál es el propósito de un teléfono celular, si nunca hubieras usado uno de ellos?
¿Y el de una computadora, o de un carro? A veces es fácil descubrir el propósito de un objeto.
No llevaría mucho tiempo descubrir que el propósito de un martillo es martillar algo. Pero
otras cosas, como un celular, una computadora o un reloj, sería difícil – si no imposible –
descifrar su propósito. Una cosa complicada necesita una gran explicación para entender su
propósito.
Enfoque Principal de Esta Semana:
Dios creó al ser humano a Su imagen; por eso nuestra identidad
está ligada directamente a Él.
Esta semana empezamos estudiando temas relacionadas con la serie de sermones La Historia
Completa y el plan de lecturas bíblicas que la acompaña. No hay una mejor manera de empezar
que con los capítulos de la Biblia que presentan a los dos personajes principales en las
Escrituras: Dios y el hombre. Los primeros capítulos de Génesis nos muestran a Dios antes,
durante y después de la Creación. También vemos de primera mano lo que nuestros primeros
ancestros experimentaron antes de la Caída. Génesis 1 y 2 nos muestran lo que significa ser
completamente humano, tal como Dios quiso, antes de que el pecado echara a perder toda
nuestra existencia.
El vistazo de la humanidad que vemos en Génesis 1 y 2 en el Huerto de Edén debe tener un
impacto profundo sobre cómo nos vemos a nosotros mismos, a nuestro cónyuge, a nuestros
vecinos y a toda la gente. Lo que ves en Génesis 1:26-2:25 es cómo la vida debe haber sido, sin
el pecado y la muerte. Desde el principio, Dios le dio a Adán una vocación: ejercer dominio sobre
la creación y trabajar la tierra. El trabajo existía antes de la Caída, un hecho que significa que
por mucho que tratemos de evitarlo a veces, el trabajo siempre será una parte importante de
quiénes somos y parte de cómo adoramos. Dios también instituyó el descanso para mantener
en balance nuestra vida de trabajo. Es más, Dios no sólo creó al hombre para trabajar y
descansar, sino que también nos creó para vivir en una relación con otros; Dios pensó que “no
es bueno” que Adán estuviera solo, sin otra persona. El Dios trino (la Trinidad) creó al hombre
para vivir en comunidad, tal como Dios vive perpetuamente en comunidad. ¡Que este
pensamiento te anime al reunirte esta semana para el estudio bíblico con el grupo!
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Preguntas en Respuesta al Sermón:
1) Una parte del sermón examinó el efecto que la Palabra de Dios tuvo sobre la creación.
Específicamente la Palabra a) trae orden en medio del caos y b) algún día la Palabra redimirá lo
que el pecado destruyó. Pídele al grupo que comparta alguna ocasión cuando en sus vidas la
Palabra de Dios trajo orden en medio de caos o resultó en una restauración de su relación con
Dios.
Preguntas para Estudiar: Lee Génesis 1:1-2:25
2) ¿Qué nos enseñan estos dos capítulos acerca de Dios? (Ésta es una pregunta que haremos
acerca de muchos pasajes bíblicos, porque cada libro de la Biblia fue inspirado por Dios y su
enfoque principal es Dios mismo.)

3) Este pasaje nos presenta a nuestros ancestros, Adán y Eva. Por medio de ellos, ¿qué nos
enseña este pasaje sobre los propósitos específicos que Dios tenía en mente cuando creó a la
humanidad?

4) Basándote sobre lo que hemos visto acerca de Dios y Su propósito al crear a la humanidad,
¿cómo notamos la imagen de Dios expresada en la humanidad desde el principio de la creación?
¿Qué implica eso en cuanto a cómo debemos vivir?

5) ¿Cuál es la relación entre el hombre y la mujer? ¿Por qué Dios hizo una mujer en vez de otro
hombre?
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Preguntas de Reflexión:
6) Génesis 1 y 2 nos enseñan la importancia para la existencia humana de vivir en comunidad.
¿Cómo se expresan en su Grupo de Estudio Bíblico los propósitos específicos del diseño que
Dios le dio a la humanidad? ¿Cómo pueden ayudarse mutuamente a vivir en la práctica el
diseño de Dios en ustedes como individuos?

7) Uno de los propósitos de la serie de sermones La Historia Completa y el plan de lectura
bíblica es mostrar en toda la Biblia cuál es la razón de ser de las Escrituras: el deseo de Dios de
tener comunión con los hombres, y cómo Él resolvió el problema del pecado en el hombre, para
que fuera posible establecer en Cristo esa comunión. ¿Cómo se relacionan Génesis 1 y 2 con la
vida, muerte y resurrección de Jesucristo?

Oración:
• Formen grupos de 2 ó 3 para el tiempo de oración
• Que cada grupo ore sobre el Salmo 119:1-8.
Ejemplo:
Una persona lee el versículo uno [Dichosos los que van por caminos perfectos, los
que andan conforme a la ley del SEÑOR.] Luego esa persona puede pedirle a Dios que ayude al
grupo a caminar en Su Ley, que les dé el deseo de vivir una vida santa y de tener la bendición de
caminar cerca de Él. Luego la próxima persona leerá el versículo dos . . . y así hasta cubrir los ocho
versículos.

3

LA

HISTORIA COMPLETA
De Génesis a Apocalipsis
Introducción
En Génesis 3 leemos el relato de la Caída, uno de los cuatro momentos primarios en la trama de
toda la Biblia. Es lo que cambio el curso de toda la historia humana, y el lente por el cual toda la
Biblia tiene que ser leída de allí en adelante. Antes de los eventos de este capítulo, la humanidad
caminaba con Dios en obediencia y compañerismo. Después de este capítulo la relación humana
con Dios se rompe y el pecado empieza a infectar a toda la creación.
Enfoque Principal de Esta Semana:
Cada vez que pecamos, es porque fuimos engañados.
Cuando pecamos estamos ofendiendo el carácter de Dios.
Aun después de que el hombre pecó contra Dios, Dios siguió siendo bueno y misericordioso.
Hubiera tenido el derecho de borrar a la humanidad de la faz de la tierra y haberse lavado las
manos de nosotros. Sin embargo, tomó el tiempo para explicarle a Adán y a Eva las
consecuencias de su rebelión, de esa forma mostrándoles cuánto ellos lo necesitaban a Él. La
pena por el pecado es muerte, y ellos no sólo perdieron su relación perfecta con Dios (muerte
espiritual), sino que empezaron a experimentar las consecuencias duras de su pecado en todo
aspecto de la creación, porque su pecado empezó una larga historia de trastornos terribles en la
creación. Aunque lamentamos nuestro dolor y la futilidad de nuestras tareas diarias, son
precisamente esas cosas que nos señalan constantemente que la creación está rota y que
nosotros no podemos remediarlo. Dios tuvo a bien usar autores humanos para escribir todo lo
que hay en la Biblia para que podamos encontrar las respuestas a la vida.
Al continuar leyendo la Biblia este año, recuerda que el pecado cambia todo – excepto a Dios.
Es necesario ver cada acción de la humanidad de este punto en adelante a la luz de nuestra
pecaminosidad. Sin embargo, Dios dará prueba vez tras vez que Él nos buscará, que no
merecemos Sus bendiciones pero a pesar de esto, nos las da, que aun Su disciplina viene con
gracia y misericordia.
Preguntas en Respuesta al Sermón:
1) Esta semana el pastor dijo que el pecado es más que una simple equivocación, sino que el
pecado revela nuestros deseos malvados. ¿Cómo es que entender el significado bíblico del
pecado nos ayuda a interactuar con amigos, vecinos y familiares con verdad y amor?
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Preguntas de Estudio

Lee Génesis 3

2) ¿Qué dijeron la serpiente y Eva acerca de Dios y Sus mandamientos que crearon confusión y
llevaron a Adán y Eva a la desobediencia? (vv. 1-5)

3) A Eva, ¿cuáles cosas le parecían deseables en la fruta prohibida por Dios? ¿Cuál conexión se
puede establecer entre deseo y desobediencia?

4) ¿Cómo fallaron Adán y Eva en el huerto?

5) Vuelva a leer Génesis 1:28. ¿Cómo se frustró el mandamiento de ser fructíferos y
multiplicarse después de que Dios le explicó a Eva que el resultado de su pecado sería el dolor de
tener hijos?

Preguntas para Discusión:
6) ¿Cómo se ven los efectos del pecado (3:14-19) en nuestras vidas hoy?
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______________________________________________________________________________________________________________
Formen grupos de 3 ó 4, preferiblemente del mismo sexo. Después de conversar sobre la siguiente
pregunta, se mantendrán en esos grupos para el tiempo de oración.
7) ¿Cómo estás luchando ahora en tu vida con los efectos de la Caída?
➢ Las tentaciones a pecar afecta a cada persona en forma diferente. Quizá estás:
• Frustrado en tu trabajo, que tu “tierra” no está produciendo como debería, a pesar
de todos tus “trabajos penosos” (Génesis 3)
• Dominado por dolor físico o sufrimiento en tu vida.
Oración:
• Lean Salmo 119:9-16 y basándose en ese salmo oren versículo por versículo en su grupo
pequeño
La desobediencia a la Palabra de Dios llevó a la Caída y a todo el sufrimiento que enfrenta ahora la
humanidad.
Atesorar la Palabra de Dios en tu mente lleva a la redención y a la restauración del quebranto que
el pecado deja.
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LA

HISTORIA COMPLETA
4ta Semana

De Génesis a Apocalipsis

Introducción
Uno de los beneficios tremendos de leer toda la Biblia en un año es que puedes empezar a trazar
la conexión que los autores bíblicos hacen con las partes anteriores de las Escrituras. Génesis es
como la fuente de temas cruciales que se entretejen a través de toda la Biblia. En Génesis 8:209:29, el autor ya está hablando en formas significativas de las narrativas anteriores.
El Enfoque Principal de Esta Semana
El pecado se multiplica y trae juicio inevitable.
Dios tiene un plan para salvar a la humanidad; para darle esperanza y un futuro.
Esas conexiones a Génesis 1-4 se ven más claramente en el capítulo 9:1-7. Dios ha limpiado la
tierra con juicio y la familia de Noé pudo empezar de nuevo. Dios repitió lo que le dijo a Adán:
“Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra.” (9:1, 7) También le dijo a Noé que tuviera
dominio sobre la creación. Sin embargo, hay un tono más oscuro en las palabras de Dios esta vez.
También aparecen alusiones a las maldiciones en los capítulos 3 y 4 y a la violencia que
inevitablemente procede del corazón malvado del hombre. Es casi como si Dios estuviera
preparando a la familia de Noé para la violencia y el dolor que vendría.
A pesar de eso, Dios reiteró que Su imagen está inexorablemente implantado profundamente en
el ser del hombre. Hizo un pacto incondicional con Noé, con la humanidad y con toda la creación.
Nunca borraría la vida de la faz de la tierra, a pesar de la maldad que Él sabía que vendría.
Algunos de los pactos que Dios haría más adelante con Su pueblo serían condicionales – como un
contrato entre dos partes. Sin embargo, este pacto en el capítulo 9 es una promesa que sin
condiciones le mostrará gracia y misericordia a Su creación. Dios manejará el pecado del
hombre de una forma diferente en el futuro.
Noé y sus hijos le hicieron un sacrificio a Dios y se pusieron a trabajar como agricultores, tal
como fue la intensión con Adán. Pero a la mitad del capítulo 9, la maldad del hombre aparece de
nuevo. El pastor dijo que era como una computadora que se reinició . . . sólo para descubrir que
el virus todavía está en el sistema. Dios tendría que erradicar el pecado del hombre de alguna
otra forma.
Preguntas en Respuesta al Sermón:
1) En el sermón, el pastor habló acerca de cómo el relato de Noé en la Biblia es diferente a la
versión que les contamos a los niños al acostarlos. Pregúntale a tu grupo cómo les va con sus
planes de leer la Biblia. Dales la oportunidad de compartir las formas en que Dios está usando
las lecturas diarias para formar (o transformar) la forma en que lo ven a Él.
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Preguntas de Estudio Bíblico:
2) A veces pensamos que conocemos algo tan bien, cuando en realidad no lo conocemos tanto
como pensamos – es como cuando no encuentras tus lentes porque han estado encima de la
cabeza por tanto tiempo. Hacemos lo mismo con relatos bíblicos que “conocemos”. Esta semana,
en vez de leer Génesis 6-9, pídeles que relaten la historia de Noé, como grupo, como lo harían
durante un viaje misionero con alguien que nunca ha leído la Biblia. (Puedes tomar por sentado
que alguien ya le relató el contenido de Génesis 1-3.)
¡Su líder puede cerciorarse de que sigan bien el relato!

3) Lee Génesis 8:20-9:28. Trata de ver la conexión de los capítulos 1-3 con el estudio de Noé en
Génesis 6-9. Encuentra y apunta todas las referencias en los capítulos 6-9 a los capítulos
anteriores. ¿Qué piensas que el autor estuvo tratando de comunicar al repetir o contrastar los
mismos temas e ideas?

4) Las principales preguntas que se presenten en este pasaje son: 1) ¿por qué Dios destruyó
todo y a todos? y 2) ¿Por qué perdonó la vida de Noé? Basado sobre tu estudio esta semana,
¿cómo contestarías estas dos preguntas a alguien que está tratando de entender mejor la Biblia y
a Dios?
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5) Antes hicimos la pregunta del por qué Dios traería ese juicio tan amplio sobre el mundo. En
Génesis 9:8-17 Dios hace un pacto “incondicional”. ¿Por qué Dios en ese momento prometió
preservar a Su creación?

6) En Génesis 9:18-28, vemos un relato vergonzoso y extraño acerca de Noé y su familia. ¿Por
qué ese relato está en la Biblia?

Preguntas de Aplicación para el Grupo:
7) A Noé Dios lo salvó, aun cuando Noé terminó pecando otra vez (y vez tras vez). ¿Cuándo has
visto que Dios lo(a) haya salvado de la destrucción (como salvó a Noé del diluvio)? ¿Cuáles son
algunas de las maneras en que todavía luchas con el pecado a pesar de que Dios te salvó de la
destrucción?

Oración:
• Que alguien lea Salmo 199:17-24.
• Que alguien ore que los ojos del grupo sean abiertos para contemplar las cosas
maravillosas en la ley de Dios. (v. 18)
• Que alguien ore que el grupo sea consumido por el deseo de tener santidad en sus vidas
personales, en sus familias, en sus trabajos y en cada relación interpersonal. (v. 20)
• Que alguien ore que su grupo, juntos, se deleite en la Palabra de Dios este año. (24)
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LA

HISTORIA COMPLETA
5ta Semana

De Génesis a Apocalipsis
Introducción

Génesis 11:1-9

Génesis 10 y 11 son básicamente una larga genealogía conectando a Noé con Abraham, con
dos cortos interludios: 10:8-12 y 11:1-9. El segundo de estos paréntesis es lo que vamos a
estudiar esta semana en nuestros Grupos de Estudio Bíblico.
Dios re-inicio la creación con Noé y sus tres hijos. Uno de sus hijos, Cam, tuvo un nieto llamado
Nimrod, un guerrero poderoso que creó el primer imperio de la historia con Babilonio como su
primera y más grande ciudad.
Aunque lo que Nimrod construyó fue impresionante por fuera, la intensión del corazón del
hombre iba en contra del plan de Dios para la humanidad.

El Enfoque Principal de Esta Semana
Honraremos a Dios con la obra de nuestras vidas, o . . .
Intentaremos honrarnos a nosotros mismos – resultando en el juicio de Dios.
El pecado del hombre en este capítulo refleja los deseos pecaminosos que tenemos hoy en día.
Los habitantes de Babel querían un gran nombre para ellos mismos, encontrando su identidad
en sus logros y su legado. Querían una torre que llegara hasta los cielos, creando una falsa
religión. El cuadro de pecado culminó en Génesis 11 precisamente en esa manera: la
humanidad ya ni se da cuenta de su rebelión contra Dios, pero intenta declarar su propia
grandeza y proveer su propio camino al cielo. Tratamos de lograr la salvación por medio de
declarar ante Dios nuestra propia grandeza, sin darnos cuenta de que es sólo cuando nos damos
cuenta de nuestra necesidad que podemos ver a Dios extendiendo Su mano hacia nosotros.
Es interesante notar que en Hechos 2 Dios supera temporalmente esa confusión de lenguas. El
autor de Hechos mencionó específicamente que había personas presentes de todas las regiones
a las cuales fueron esparcidas en Génesis 11. Al compartir los apóstoles el evangelio, Dios quita
la confusión de los idiomas para mostrar que por medio de Jesús nuestro pecado puede ser
sanado, y que otra vez Él ha “bajado del cielo”, pero esta vez para morar con Su pueblo al
enviarlos a llevar el evangelio a todo el mundo. Tal como Dios caminaba con el hombre en el
Huerto de Edén, el Espíritu Santo ahora camina con nosotros. Tal como Adán y los
descendientes de Noé se multiplicaron y dominaron la tierra, Jesús nos envía para multiplicar
discípulos y esparcir el evangelio.
Dios siempre empuja a Su pueblo a mirar hacia fuera, a multiplicarse, a ser enviado. El
hombre pecador siempre mira hacia adentro, hacia asegurar su seguridad y su propia gloria.
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Preguntas Introductorias:
1) ¿Cuál ha sido el beneficio más importante que has recibido del Plan de Lectura Bíblica este
año?

Preguntas de Estudio Bíblico:
Lean Génesis 11:1-9
2) ¿Cuáles fueron las razones que la gente dio en el versículo 4 por construir la torre? ¿Cómo
comparan las razones dadas por los babilonios con lo que Dios les ordenó a que hicieran?

3) ¿Cuáles fueron las razones por las cuales Dios detuvo la construcción de la torre en el
versículo 6?

4) El drama del capítulo se centra en el hecho de que Dios descendió para ver esa torre en el
versículo 5. ¿Por qué es importante esto?

5) Dios pudo haber simplemente destruido la torre. ¿Por qué decidió confundir su habilidad de
comunicarse unos con otros, en vez de destruirla?

Preguntas de Aplicación para el Grupo:
6) ¿Alguna vez has construido “una torre” o estructura para ti mismo(a), sólo para ver que Dios lo
usó para mostrarte lo pecaminoso que fue confiar en esa “torre”?
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7) Dios eventualmente unificará en el evangelio a los creyentes de todas las naciones y lenguas.
¿Cómo da testimonio tu vida de la unidad que Dios les ha dado a los creyentes? ¿Cómo usas tu
vida para ayudar a edificar a la iglesia de Dios?

Oración:
Que cuatro personas del grupo oren usando uno de los siguientes tipos de oración:
• Adoración – ora a base de lo que vimos del carácter de Dios en el pasaje esta semana.
Que esa revelación te guíe en adorar a Dios.
• Confesión – La Palabra de Dios revela y destapa el pecado. Responda a esa convicción
por medio de estar de acuerdo con Dios acerca de tu pecado.
• Acción de Gracias – ¿Dónde ves a Dios trabajando? Dale gracias por su fidelidad en tu
vida y en la de otros.
• Suplicación – La Palabra de Dios nos ayuda a entender Sus propósitos y Sus planes.
Pídele que te dé el deseo de Su corazón al orar por tus necesidades y las de otros.
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LA

HISTORIA COMPLETA
Semana 6

De Génesis a Apocalipsis

Génesis 16

Introducción
¿Por qué estamos estudiando Génesis 16? El capitulo 15 es el modelo de fe en el Antiguo
Testamento (v. 6, “Abram creyó al Señor, y el Señor lo reconoció a él como justo.”) y el pacto
de Dios de que cumplirá todas las promesas que hizo con Abram y sus descendientes.
Recordar el capítulo 15 te ayudará a tener un enfoque más claro en el pasaje de esta semana.
Génesis 16 contiene un contraste importante entre, la tendencia del hombre a escoger su
propio camino pecaminoso y por otro lado la fidelidad de Dios. Para hacerles justicia a Abram y
Saray, ya habían pasado décadas de drama entre las grandes promesas de Dios y sus
circunstancias actuales. Habían visto la fidelidad de Dios y Su protección, pero no habían visto
ningún avance hacia el cumplimiento de Sus promesas específicas para ellos. Así que ellos
mismos decidieron ayudarle a cumplir Sus promesas . . . ¡y eso nunca sale bien!

El Enfoque Principal de Esta Semana
Dios oye y ve y cumplirá Su promesa de bendecir a toda nación.
Abram y Saray trataron de lograr ellos mismos que la promesa de Dios se cumpliera.
Saray le pidió a Abram que tuviera relaciones sexuales con la eslava de ella para así
por fin tener un hijo. Los resultados fueron predecibles: ese acto llevó directamente a
los celos, al enojo y a la tensión entre los tres. Para los que están preguntándose si
Dios aprobaba la poligamia, ya que se ve tan a menudo en el Antiguo Testamento, sólo
hay que leer esta historia para ver que la Biblia indica que no es una buena idea.
Este relato es una de varias veces cuando Abram y Saray se pusieron nerviosos y
dudaron de la promesa de Dios. Vez tras vez, Dios con paciencia reafirmaba Su
promesa, y cuando mostraban fe, Dios los declaraba justos (Génesis 15:6). Dios
mostró Su fidelidad a Su promesa de una manera sorprendente y maravillosa en el
capítulo 16. ¡Dios buscó a Agar, la confortó y le prometió que su hijo llegaría a ser una
gran nación también! En esta historia vemos el cuidado increíble de Dios por los
oprimidos y los solitarios.
Muchos pueblos del Oriente Medio reclaman a Ismael (el hijo de Agar) como su
progenitor. ¡La promesa de Dios a la madre de Ismael se cumplió! Pero convirtiendo a
Ismael en una nación grande no fue el fin de la obra de Dios en las vidas de Abram y
Saray. La promesa máxima de Génesis 12:1-3 es que todas las naciones serán
bendecidas por medio de la simiente de Abraham. Los autores del Nuevo Testamento
declararon que Jesús es la simiente por medio de quien todas las naciones serán
bendecidas. La promesa de Dios es la extensión de esa bendición a todos los pueblos
del mundo.
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Preguntas en Respuesta al Sermón:
1) Hace algunas semanas escuchamos en el sermón sobre las misiones, sobre el desafío de
darle con nuestra vida “un cheque en blanco” a Dios. ¿Cómo han procesado como familia (o
individualmente) lo que eso significa . . . o podría significar . . . para ustedes?

Preguntas de Estudio Bíblico:

Lee Génesis 16:1-16

2) Repasa Génesis 16. ¿Quiénes son los personajes principales de este pasaje? Haz una lista
de todas las acciones que cada uno tomó e indica si esa acción se hizo en fe o sin fe en Dios.

3) Lee Génesis 16:7-16 otra vez. ¿Qué notas en cuanto a cómo Dios intervino?

4) ¿Por qué es importante en este pasaje (y para ti personalmente) el hecho de que Dios es un
“Dios que ve” y que oye?

5) Pensando en la situación de Agar en este pasaje, ¿cómo nos enseña a interactuar con la
injusticia en nuestra sociedad?
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Preguntas de Aplicación para el Grupo:
6) Génesis 15:6 dice que Abram creyó las promesas de Dios y que le fue contado por justicia.
Más tarde vemos a Abram y Saray portándose de una forma que no muestra fe en las
promesas de Dios. ¿Cuáles son algunas de las promesas de Dios que crees, más sin embargo
no estás actuando o viviendo de acuerdo con esas promesas ahora mismo?

7) En algún punto de nuestras vidas, todos hemos tomado cartas en asuntos cuando
deberíamos haber confiado en Dios . . . y las consecuencias fueron más problemáticas que el
haber esperado en Dios desde el principio. ¿En qué campo de la vida necesitas confiar en
Dios ahora mismo? ¿Cómo puede este grupo ayudarte a rendir cuentas en ese campo y
animarte en tu fe?

Oración:
•
•

•
•

Que el grupo lea Salmo 119:25-32.
Encontramos dos peticiones principales para Dios en estos versículos
o Pedirle que nos dé fuerzas y entendimiento de Su Palabra.
o Celebración por las veces cuando Él nos ha fortalecido por Su Palabra.
Que una persona pida que a todos en el grupo Dios les llene con conocimiento y
entendimiento de Su Palabra.
Que otra persona le dé gracias a Dios por cómo ha usado (y está usando) Su Palabra
para lograr Sus propósitos en el mundo y en nuestras vidas.
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LA

HISTORIA COMPLETA
Semana 7

De Génesis a Apocalipsis

Génesis 29

Introducción
Al leer el libro de Génesis en el plan de lectura La Historia Completa, probablemente notaste
dos cosas: 1) paso a paso Dios le está cumpliendo Su promesa a Abraham, 2) las personas
que Dios usa para llevar a cabo ese plan no son ni perfectas ni puras. La historia de Jacob,
Lea y Raquel es un ejemplo perfecto. Dios eventualmente cambia el nombre de Jacob a Israel,
el padre de las 12 tribus israelitas. Pero antes de ese cambio de nombre, Jacob tuvo una vida
familiar bastante disfuncional que incluía el hurto y el favoritismo.
Cada persona a quien Dios usa para llevar a cabo Su misión pasa por un proceso de cambio
casi total de carácter. El crédito por ese cambio yace en la fidelidad de Dios, fidelidad en que
eventualmente cada una de esas personas llegó a confiar. Aun al final de sus historias, no son
completamente perfectos. Es totalmente inusual que los pueblos del mundo antiguo recordaran
y honraran a individuos con tales debilidades como el fundador de sus naciones. La Biblia es
única en ese sentido.

El Enfoque Principal de Esta Semana
Las estrategias humanas nunca llevan a cabo los planes de Dios.
En Génesis 28, Dios le reveló a Jacob que él estaba incluido en la misma promesa hecha a
Abraham, diciendo, “«Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. A ti y a tus descendientes les daré
la tierra donde ahora estás acostado” y los capítulos 29 y 30 muestran muchos de los detalles
de cómo esa promesa se cumplió. Lea, Raquel y sus sirvientas llegaron a ser las madres de
las doce tribus de Israel. Pero de ninguna forma ese fue el hogar ideal. Hubo envidia,
amargura, favoritismo, celos e idolatría. Como leemos más adelante en Génesis, la
disfuncionalidad de esa familia pasó a la próxima generación, en que los hermanos de José lo
odiaban por ser el favorito de su papá.
El pecado de estos personajes debía haber descarrilado la promesa de Dios. Pero Él
permanece fiel a Su promesa en medio de una familia imperfecta, ayudándola a crecer, a pesar
de sus fallas. El plan de largo alcance para sus vidas nunca se descarriló, aunque su pecado
creó agonía y desgracia a corto plazo.

Preguntas en Respuesta al Sermón:
1) ¿Qué aprendiste del sermón en cuanto a Jacob y su familia que no sabía antes, o en que
nunca habías pensado? ¿Qué te llamó más la atención del sermón?

1

Preguntas para el Estudio:
2) Jacob encuentra la soberanía de Dios y Sus bendiciones en este pasaje por medio de las
circunstancias, no tanto porque Dios le habló directamente. ¿Cómo detectaba Jacob la
provisión de Dios por medio de sus circunstancias en Génesis 29?

3) En el capítulo 29:31-35, vemos que Lea les dio nombres a sus hijos que tenían mucho
significado. ¿Cuáles nombres les dio y cómo reflejaron sus nombres la condición espiritual de
Lea?

4) Compara y haz un contraste entre Lea y Raquel, específicamente los deseos que las dos
tienen en este pasaje.

5) ¿Qué aprendemos acerca de Dios y Su carácter y propósito de narrativas como ésta en la
Biblia?
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Preguntas de Aplicación para el Grupo:
6) Tim Keller dice, “Siempre estamos pensando que nos estamos acostando con Raquel, y al
amanecer, descubrimos que fue Lea.” ¿Cuáles ídolos en tu vida son para ti tu “Raquel”, pero
que en realidad sabes que son tu “Lea”?

7) En este pasaje vemos que Jacob estaba tan obsesionado con su deseo por Raquel que hirió
a Lea. ¿Cuál cosa (o persona) en tu vida ahora tiene la potencialidad de consumirte tanto que
tu amor por esa cosa o persona les hiere a otros?

Oración:
Lee el Salmo 119:33-40.
•

Cada uno de estos ocho versículos contiene un verbo de acción. Que varias personas
oren, basándose cada una en uno de esos verbos.
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LA

HISTORIA COMPLETA
Semana 8

De Génesis a Apocalipsis

Génesis 50

Introducción
Se ve claramente que José fue hijo de Jacob; la influencia de Jacob sobre su vida fue profunda.
José era uno de 12 hijos que llegaron a ser los patriarcas de la nación que Dios le prometió a
Abraham. Al igual que Jacob, el carácter de José enfrentó desafíos en su niñez debido a lo
disfuncional que fue su familia. De hecho, fue el favoritismo de Jacob que llevó a los
problemas que José tuvo con sus hermanos. Pero, como en el caso también de Jacob, Dios
trabajó íntimamente en la vida de José para que tuviera fe y confianza en las promesas de Dios.

El Enfoque Principal de Esta Semana
Jesús es el verdadero y mejor José
La historia de José (Génesis 37-50) es increíble. Él llegó a ser una persona poderosa en un
reino enorme (Egipto) después de ser vendido como esclavo, ser acusado falsamente y ser
dejado olvidado en la cárcel. El escritor de Génesis tuvo el cuidado durante toda la historia de
José de señalar que Dios “estaba con él”, en los tiempos mejores y en los peores. Fue muy
evidente que Dios estaba presente en su vida. José salvó la vida de miles y miles de personas
frente a una larga hambruna y le trajo restauración a su familia por medio de perdonar a sus
hermanos.
José es presentado como uno de los personajes más heroicos en el Antiguo Testamento. Su
vida se asemeja en muchos detalles a la vida de Jesús. Sin embargo tenemos que recordar
que José no es el héroe en Génesis, sino Dios. El éxito de José fue resultado de la
presencia de Dios en su vida. Dios lo colocó en ese lugar y en el momento para salvar el linaje
de Abraham, linaje que un día en el futuro produciría al Mesías. Génesis 49 nos relata que ese
Mesías vendría por medio de la familia de Judá, no por medio de la de José. Aunque fue una
persona muy importante, su papel más importante fue el de preservar el linaje de Jesús.
Al concluir nuestro tiempo en el estudio de Génesis, aquí hay cuatro lecciones principales que
aprendimos y que nos ayudarán al leer y entender el resto de la Biblia:
1. Dios es el héroe del Antiguo Testamento, no otra persona.
2. Las promesas de Dios de que bendecirá al mundo mediante la simiente de Abraham, el
Mesías, es el tema más importante de la Biblia.
3. La selección de Dios no se basa sobre mérito, valor, habilidad o potencial.
4. No importa qué tan importante sea alguien, esa persona sólo es un personaje
secundario en el plan de Dios para salvar a un pueblo para Sí mismo.

Preguntas en Respuesta al Sermón:
1)¿Cuáles fueron algunas de las cosas que aprendiste en el sermón de esta semana?
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2) Cubrimos muchos capítulos en el sermón del domingo pasado. Al pensar en la vida de José
(incluyendo tu lectura bíblica en el Plan de Lectura La Historia Completa y el sermón) qué te
llama más la atención?

Preguntas para el Estudio Bíblico:

Lee Génesis 50

3) Casi la mitad de este capítulo importante habla sobre los ritos de entierro. ¿Por qué son
importantes los entierros de Jacob y José?

4) El autor de Génesis intencionalmente señaló que durante toda la vida de José, Dios estaba
con él. ¿Cuáles eventos en el capítulo 50 muestran evidencia de que Dios había tenido una
influencia en la vida de José?

5) ¿Cómo influyó la relación que José tenía con Dios en su fortaleza moral interior que resultó
en que pudiera perdonar todos los males terribles que vivió?

6) ¿Cuáles cosas en la vida de José apuntan hacia la vida de Jesús?

Preguntas de Aplicación para el Grupo:
7) La Biblia nos dice que Dios estaba “con José” en cada momento; en Cristo, Dios está con
cada cristiano. ¿Cómo empieza a cambiar tu forma de vida el hecho de saber que Dios estará
contigo en cada circunstancia?
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8) ¿En cuáles áreas de tu vida no entiendes completamente el perdón? ¿A quién(es) Dios te
esta indicando que debes perdonar?

Oración:
Lean Salmo 119:41-48.
• Alábenle a Dios por Su misericordia y salvación que les ha llegado por Jesucristo.
• Confiesen las formas en que no han confiado en Dios, y recuerden la obra de Dios en
sus vidas esta semana.
• Denle gracias a Dios porque Su Palabra es poderosa y les trae gozo y paz a nuestras
vidas.
• Pídanle que les dé entendimiento de Su Palabra esta semana al leerla y estudiarla.
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