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INTRODUCCIÓN
Objetivo: Que los participantes sepan la importancia de las alianzas que 

Dios ha hecho en Su plan de la salvación.

Para el misionero: Por favor, tome un momento para ver el video 

introductorio “La historia de la salvación” con su grupo (no la introducción 

para el misionero). El video presenta el concepto de la alianza y la 

importancia de saber nuestra historia, la historia de la salvación. Deje 

saber a su grupo de ante mano que mirarán el video en la primera reunión 

para dar comienzo al estudio. Este video es el único que verá con su grupo: 

los demás videos para los capítulos 1-7 son para ayudarle a Usted, el 

misionero, a preparar. 

PREGUNTAS PARA COMENTAR

1. ¿Cuáles son sus reacciones al relato sobre Evelyn Waugh en el video?
Permita los comentarios. 

2. En el video, Kevin habló sobre el caos que existe en el mundo. ¿Les 
ha tocado vivir este tipo de caos en sus vidas?
Permita los comentarios. 
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3. Cuáles experiencias te han revelado el plan de Dios en tu vida? 
¿Cómo te impactaron esos momentos?
Permita los comentarios. 

4. Si tuvieran que explicar lo que es una alianza a alguien, ¿qué 
dirían? ¿Qué es la diferencia entre un contrato y una alianza? 
Respuesta: Un contrato es un intercambio de bienes o servicios (e.g. un 

contrato de celular o para rentar una casa). Una alianza es la entrega 

mutua de personas en la cual se toma un juramento y las personas se 

transforman. 

5. ¿Qué dicen las alianzas sobre el carácter de Dios?
Respuesta: Dios está dispuesto a entregarse a nosotros, aunque no lo 

merezcamos. De hecho, Dios sobreabunda en su deseo de entregarse a los 

demás. 

6. ¿Siempre tenemos una visión así de Dios? Si no, ¿cuáles 
obstáculos impiden esa visión?
Permita los comentarios. 

7. En tu vida, ¿cómo te has relacionado con las Sagradas Escrituras? 
¿Tienes una visión global de lo que las Escrituras comunican?
Permita los comentarios. 

8. ¿Por qué creen que es importante tener una visión panorámica 
de las Escrituras? 
Permita los comentarios. La Biblia muestra que Dios tiene un plan para la 

historia de la humanidad y para nuestras vidas también. 

9. Imagínate que estás sentado(a) aquí, pero después de terminar 
todo este estudio bíblico. ¿Qué es lo que esperas aprender con 
estudiar la historia de la salvación? 
Permita los comentarios. 
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APUNTES
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Objetivo: Que los participantes entiendan que son hijos e hijas 
amados de Dios por medio de su alianza con Adán, la cual Él 
confirmó con el descanso del Sabbat.    

Nota para el misionero: El contenido de este capítulo se parece en algunos 

aspectos al del primer capítulo del estudio bíblico “El centro”. Si recién 

han terminado ese estudio, enfatice las diferencias claves en “La historia 

de la salvación” como los temas de la identidad y del Sabbat. Otras 

opciones serían explicar a su grupo que algunas secciones son similares 

a “El centro”, o bien preguntar lo que ya saben a partir de sus estudios 

previos con respecto a los temas del libro de Génesis. 

MATERIAL INTRODUCTORIO

PREGUNTAS PARA COMENTAR

Para guiar a su grupo

12 - 17

Para la preparación del misionero 

6 - 11
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MATERIAL INTRODUCTORIO

¿QUÉ NECESITAMOS SABER 
SOBRE ESTA LECTURA?
Lea Génesis 1:26-28, 2:16-17, 3:1-7, 2:1-3 

CONTEXTO

Contexto en la historia de la salvación: Narrativas de la creación 

La historia de la salvación comienza en el libro de Génesis con la 

creación. A menudo cuando nos aproximamos a un texto como 

Génesis, de pronto empezamos a considerar las cuestiones 

filosóficas de la ciencia y la evolución. Esos asuntos son interesantes, 

pero no se abordan en este capítulo. Con confianza los participantes 

pueden aclarar sus dudas con un misionero de FOCUS, o bien leer 

las respuestas que da el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC). Hoy, 

nuestro enfoque es distinto: ¿Por qué se creó el mundo? 

Contexto para nuestro estudio hoy: Imagen y semejanza

Génesis 1:26-28

Dios pone en Adán y Eva Su misma imagen y semejanza, igual como 

lo hace en cada uno de nosotros. Pero, ¿qué significa la expresión 

“imagen y semejanza”? Para los antiguos hebreos, denotaba más 

Material Introductorio  /  Adán
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que poseer unas cualidades divinas. De hecho, la próxima vez que 

la expresión aparece en Génesis describe la relación entre Adán y su 

propio hijo, Set: Adán “engendró un hijo a su semejanza, según su 

imagen, a quien puso por nombre Set” (Gn. 5:3). El nacimiento de Set 

nos muestra que el ser hecho a la imagen y semejanza de Dios da a 

conocer una relación íntima. Adán y Eva y cada uno de nosotros somos 

hijos amados de Dios. Por consiguiente, aún desde su creación Adán 

y Eva tenían una relación profunda y familiar con Dios como su Padre 

amoroso. 

El Catecismo describe esta relación bien: “De todas las criaturas visibles 

sólo el hombre es ‘capaz de conocer y amar a su Creador’; es la ‘única 

criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma’; sólo él está 

llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios… 

El primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también 

constituido en la amistad con su creador y en armonía consigo mismo 

y con la creación en torno a él; amistad y armonía tales que no serán 

superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo”. 

Sin embargo, esta identidad como hijos e hijas amados se ve atacada 

de inmediato. Conforme que veamos y entendamos la profundidad de 

la relación de Adán y Eva con Dios, la caída venidera de la pareja cobra 

un sentido aún más trágico.

CLIMAX: UNA CRISIS DE IDENTIDAD

Génesis 2:16-17

En Génesis 2:16-17 Dios les da a Adán y Eva un mandamiento; el de 

no comer del árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. Ahora bien, ¿Por 
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qué daría Dios, un Padre amoroso, tal mandamiento a Adán y Eva? 

Sabemos que Dios sólo quiere su bien y que Él sabía que el árbol era 

un peligro para ellos, lo cual nos lleva a preguntar: ¿Por qué colocar 

un árbol dañino en el Paraíso en primer lugar? 

La respuesta es la libertad (CIC 396). Dios nos da la capacidad de 

escoger, y es ese libre albedrío que nos posibilita el amar. Entonces, 

Dios impartió Su ley —en aquel momento, sólo una regla— para 

darles a Adán y Eva la oportunidad de amar. Si no tuvieran ninguna 

opción, serían o unos robots o unos esclavos. En cambio, Dios desea 

una relación amorosa y libre. 

Génesis 3:1-7

La serpiente se interpela en este momento crucial de decisión. En 

Génesis 3:1 la serpiente le pregunta a Eva “¿cómo os ha dicho Dios 

que no comáis de ninguno de los árboles del jardín?” Pero esto no 

es lo que Dios mandó: sólo prohibió que comieran del fruto de un 

árbol. Con exagerar la prohibición, intenta hacerle a Eva dudar de la 

bondad de Dios. 

Eva responde afirmando el mandamiento de Dios; pero luego ella 

también lo exagera, diciendo que si ella toca el fruto siquiera, morirá. 

De nuevo, esto no es lo que dijo Dios específicamente: Eva ya cayó y 

empieza a desconfiar; Dios no ha mencionado ninguna consecuencia 

por tocar el fruto.

Luego viene la mentira de Satanás: “De ninguna manera moriréis. Es 

que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él se os abrirán 

los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal”. O sea, 

“Dios te está privando: podrías ser alguien más, podrías estar mejor”. 

Material Introductorio  /  Adán
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Consideremos por un momento la ironía en esta tentación: Adán y 

Eva ya eran como Dios. La serpiente les tienta a envidiar algo que 

ya tienen. 

Sin embargo, la mentira funciona. Como observa el Catecismo, “El 

hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza 

hacia su creador y, abusando de su libertad, desobedeció al 

mandamiento de Dios” (CIC 397). Ellos abandonan lo que ya sabían 

de la paternidad de Dios, cambiando la imagen de Dios  Padre por 

el concepto de una deidad cruel y distante, quien delimita la libertad 

humana. 

Este pecado tiene consecuencias contundentes para la familia 

humana: todos hemos heredado este estado caído (CIC 402). Ahora 

sufrimos por nuestro alejamiento de Dios, por una pérdida de 

harmonía interna, por los conflictos con los demás y las tribulaciones 

en el mundo (CIC 399-400). 

APLICACIÓN A LA VIDA: EL SABBAT

Génesis 2:1-3

La tentación de definirnos aparte de Dios ha perdurado desde Adán 

y Eva hasta nuestros días. A menudo la gente busca su identidad en 

todo menos en Él: ya sean los deportes, los estudios, las relaciones, 

etc., buscamos continuamente nuestro valor y dignidad en las cosas 

de este mundo. ¿Cómo podemos volver a confiar en el amor de 

Dios para nosotros y saber que Él nos está cuidando y que nuestra 

identidad más profunda está en nuestra relación con Él? 
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Como si supiera Dios que nos provocaríamos esta crisis de identidad, 

en Génesis 2:1-3 leemos que “el séptimo día Dios dio por concluida 

la labor que había hecho”; además, “bendijo Dios el día séptimo y 

lo santificó”. Ese día lo conocemos como el Sabbat. ¿Por qué es 

importante el séptimo día y qué diferencia hace el Sabbat para 

nosotros? 

Como leemos, el Sabbat ocurre el séptimo día. La palabra por “siete” 

en el hebreo tiene la misma raíz como su palabra por “juramento,” 

como el que se toma en una alianza. El teólogo Scott Hahn ha 

señalado que en el idioma de los hebreo, “sietearse” significa “tomar 

un juramento” (A Father Who Keeps His Promises 51). Recordemos la 

definición en la introducción de una alianza como la entrega mutua 

de personas, mediante la cual los contrayentes se dan el uno al otro 

de una manera tan entera que ellos se integran en una sola familia 

(como en el matrimonio). 

A base de lo anterior, podemos concluir que con crear el mundo en 

siete días y al consagrar el séptimo día, que Dios establece una alianza 

con Adán y Eva. En la creación misma quiso establecer Su paternidad 

y recordarnos de nuestra alianza con Él. 

Tanto los antiguos judíos como los actuales observan el Sabbat en 

el sábado. Como católicos celebramos el cumplimiento del Sabbat 

el día domingo, que llamamos el Día del Señor, ya que fue en ese 

día que Jesús resucitó. Dios dio el Sabbat a Israel para recordarles a 

Quien pertenecen en verdad. Él nos mantiene, no nos mantenemos 

solamente con el trabajo, como en el caso de los esclavos. En el 

domingo, el Día del Señor, nos acordamos de confiar en Él como 

Padre y dador de todo, y a reverenciar la relación que tenemos con 

Él como sus hijos e hijas. Asistir a misa los domingos nos recuerda a 

encontrar nuestra identidad en Dios, nuestro Padre y no en las cosas 

de este mundo (Véase CIC 2168-2196).

Material Introductorio  /  Adán
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En este capítulo aprendimos que Dios creó al hombre a Su imagen y 

semejanza, lo que significa que somos hijos e hijas de Dios. Nuestra 

relación con Él constituye nuestra identidad más profunda. También 

vimos como Adán y Eva caen en el pecado cuando no confían en el 

amor paternal que Dios les tiene. Al final, vemos como el Sabbat es 

un recordatorio semanal de nuestra alianza con Dios, nuestro Padre, 

y que nuestra verdadera identidad está en Él, en vez de en otras 

cosas. El símbolo para acordarnos de esta alianza de la creación es el 

Sabbat, que aquí se representa con el número siete en el calendario. 
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PREGUNTAS PARA COMENTAR

GUÍA DE PREGUNTAS PARA 
SU ESTUDIO BÍBLICO
Génesis 1:26–28, 2:16–17, 3:1–7, 2:1–3

Recordatorio para el misionero del objetivo del capítulo: Que 

los participantes entiendan que son hijos e hijas amados de Dios por 

medio de Su alianza con Adán, que se conmemora con el Sabbat

INTRODUCCIÓN 

1. A lo largo de los siglos, ¿qué son algunas de las preguntas más 
grandes que los seres humanos han hecho sobre la vida?

Permita los comentarios.

(Léase lo siguiente en voz alta.)

Hoy, vamos a pensar en algunas de esas cuestiones y ver unas respuestas 

que ofrece el libro de Génesis y su relato sobre la creación del mundo. Es 

allí donde aprendemos de la primera alianza de Dios con Adán y lo que 

nos enseña sobre quienes somos y el propósito de la vida. 

Preguntas para comentar  /  Adán



13

CONTEXTO: IMAGEN Y SEMEJANZA

Lean Génesis 1:26-28

2. En Génesis 1:26-28, Dios hace al hombre a Su imagen y 
semejanza ¿Qué significa eso?
Permita los comentarios y espere hasta la siguiente pregunta para aclarar 

que la expresión significa que somos hijos e hijas de Dios. 

3. Veamos otro pasaje en las Escrituras para ahondar este 
concepto. (Misionero: pida que alguien lea Génesis 5:3) A luz de 
lo que dice allí, ¿qué significa el ser creado según la imagen y 
semejanza de Dios? 
Respuesta: Significa que somos hijos e hijas amados de Dios. 

CLIMAX: UNA CRISIS DE IDENTIDAD 

4. ¿Por qué piensan Ustedes que Dios da a Adán y Eva el 
mandamiento de que no coman del árbol de la ciencia del bien 
y del mal?
Respuesta: Dios les dio una oportunidad de expresar su amor por Él. Sin 

la opción de desobedecerlo, serían sólo robots o esclavos —programados 

siempre a obedecer— y no hijos. En cambio, el mandamiento les da una 

opción a elegir libremente; en última instancia, sin la libertad el amor no 

existe. 

Lean Génesis 3:1-7
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5. En Génesis 3:1, la serpiente entra al escenario. Tomando en 
cuenta las palabras que la serpiente dice a Eva en este versículo, 
¿cómo intenta el diablo torcer la percepción que Eva tiene de Dios?
Respuesta: La serpiente quiere que Eva cuestione la fiabilidad de Dios y le 

tienta a poner en duda la bondad divina. Él representa a Dios como un ser 

mezquino que le priva a Eva de los bienes, y no como el Padre amoroso que 

es, quien la hizo para la libertad. 

6. En su respuesta a la serpiente, ¿cómo exagera Eva el mandamiento 
de Dios? 
Respuesta: Eva exagera el mandamiento de Dios en Génesis 2:16-17 ya que 

Él no ha dicho que no tocaran el fruto, sino que no lo comieran. Desde 

luego, Eva cede y cae en la trampa de identificar a Dios como un tirano 

estricto y sin misericordia. 

7. En Génesis, hay un drama entre Adán y Eva que alterna entre 
representaciones de Dios como un Padre amoroso y Dios como un 
dictador estricto. Nuestras perspectivas sobre Dios a veces pueden 
ser similares a este drama, dependiendo de la situación. ¿Cómo 
has visto a Dios en varios momentos en tu vida? 
Permita los comentarios.

APLICACIÓN A LA VIDA: EL SABBAT

8. Génesis revela que nuestra identidad más profunda consiste en 
ser los hijos e hijas de Dios; sin embargo, a menudo nos cuesta vivir 
esa identidad. ¿Qué son otros elementos —bienes o malos— que 
influyen en nuestra identidad? 
Permita los comentarios. Respuestas posibles incluyen las metas 

profesionales, los deportes, el éxito, el círculo social, la atención en los 

medios sociales, las relaciones románticas, la sexualidad, etc. 

Preguntas para comentar  /  Adán
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Lean Génesis 2:1-3

(Léase en voz alta al grupo.) 

Mientras leamos la historia de la salvación, veremos cómo las 

alianzas de Dios crecen y expanden, cada una con su propio símbolo. 

En este caso, el símbolo de la primera alianza es el Sabbat, un día de 

descanso apartado para volvernos a conectar a Dios y enfocarnos en 

nuestra relación con Él. 

Como Adán y Eva, necesitamos oportunidades para reconectar con 

Dios y para recordarnos de nuestra verdadera identidad. Como si 

Dios anticipara la inquietud interior que el pecado nos traería, nos 

dio un día de descanso cada semana. En Génesis 2:1-3, vemos como 

en el séptimo día Dios “dio por concluida la labor que había hecho” y 

que “bendijo el séptimo día y lo santificó”. Conocemos el séptimo día 

como el Sabbat. 

Hemos aprendido también que en hebreo la palabra “siete” tiene la 

misma raíz que su palabra por “juramento”, como uno que se toma 

como parte de una alianza (como el matrimonio). 

A partir de esa asociación, inferimos que, con crear el mundo en siete 

días y al consagrar el séptimo día en particular, Dios contrae una 

alianza con Adán y Eva. En la creación misma, Él quiso establecer Su 

paternidad y recordarnos de nuestra alianza con Él. 

9. ¿Qué les parece lo que hemos estudiado? ¿Tiene sentido? Si 
tuviéramos que explicar el Sabbat a alguien (o el Día del Señor, 
como se le llama en el cristianismo) ¿qué diríamos?
Permita que el grupo comente y comparta sus reflexiones. 
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10. El corazón del Sabbat, o el Día del Señor, consiste en asistir a 
misa. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre la asistencia dominical 
a la misa? ¿Qué sugieren sus perspectivas acerca de sus creencias 
sobre Dios? ¿Qué dicen las mismas perspectivas en cuanto a la 
misa sobre nosotros? 
Permita los comentarios.

RESUMEN

(Léase en voz alta al grupo.) 

En este capítulo, aprendemos que Dios creó al hombre a Su imagen y 

semejanza, lo cual significa que somos hijos e hijas amados de Dios. 

Nuestra relación con Él constituye nuestra identidad más profunda. 

También vimos cómo Adán y Eva caen en el pecado por no confiar en 

la bondad paternal de Dios hacia ellos. Al final, comentamos que el 

Sabbat sirve como un recordatorio semanal de nuestra alianza con 

Dios, nuestro Padre, y que nuestra verdadera identidad en Él, en vez 

de en cualquier otra cosa o persona. El símbolo de esta alianza es el 

Sabbat, representado por el número siete en el calendario. 

*Para una mayor exposición de la Caída y sus consecuencias, véase el 

estudio bíblico anterior “El centro”, capítulo uno. 

Nota al misionero: ¿Su grupo ha comenzado a orar la lectio divina 

con las Escrituras? Se puede bajar la guía a la lectio divina en (https://

focusoncampus.org/content/the-story-of-salvation) o se puede 

inscribir para recibir correos electrónicos diarios con selecciones para 

lectio divina (https://focusoncampus.org/content/story-of-salvation-

daily-lectio).

Preguntas para comentar  /  Adán
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APUNTES
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APUNTES
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Objetivo: Tras estudiar la alianza que Dios hizo con Noé, que 
los participantes sepan que Dios es fiel aún cuando nosotros no 
seamos fieles.

MATERIAL INTRODUCTORIO

PREGUNTAS PARA COMENTAR

Para guiar a su grupo

26 - 29

Para la preparación del misionero

20 - 25
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MATERIAL INTRODUCTORIO

¿QUÉ NECESITAMOS SABER 
SOBRE ESTA LECTURA?
Lea: Génesis 6:11, 9:18-28, 9:13-17 

CONTEXTO

Contexto en la historia de la salvación: La expansión del pecado

Las consecuencias de la rebelión de Adán y Eva contra Dios son 

rápidas y decisivas. Poco después de su exilio de Edén, ya surge la 

violencia en su familia: su hijo Caín mata a su hermano, Abel. Después 

del crimen violento de Caín, se le destierra en un exilio más profundo. 

Dios maldice a los descendientes de Caín y lo interesante es que a los 

descendientes de Caín se les conocen por sus crímenes, su violencia 

y sus transgresiones sexuales, mientras que los descendientes de Set 

siguen las leyes del Señor y se distan del linaje de Caín. Sin embargo, 

poco a poco, los dos linajes se empiezan a mezclar y se casan, con lo 

cual, según una cierta interpretación, se infecta a los descendientes 

de Set con los pecados y comportamientos del linaje de Caín. Llega 

el momento cuando Dios mira a Su creación y en donde una vez vio 

que “todo estaba muy bien”, ahora sólo ve la expansión de la maldad 

en todo el mundo. 

Contexto para nuestro estudio hoy: La alianza de Dios con Noé

Génesis 6:11-18

Material Introductorio  /  Noé
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Al mirar a la tierra, Dios  sólo encuentra a un hombre justo: Noé (Gn. 

6:8). Dios revela a Noé unos planes sorprendentes: va a destruir 

la tierra que se ha corrompido para luego renovar el cosmos. Pide 

que Noé construya un arca (Gn 7:1-5), el cual salvará a toda la vida 

inocente. También promete establecer una alianza nueva con Noé 

que abarcara a toda su familia y que por medio de la familia de Noé, 

se restaurara a la familia humana. 

Empieza el gran diluvio en la tierra, pero en medio de la tormenta, las 

Escrituras dicen que “se acordó Dios de Noé (Gn 8:1). Se acordó de las 

promesas que hizo a Noé antes del diluvio de que no lo eliminaría y 

que volvería a establecer Su alianza por medio de la familia de Noé, 

restaurando así la vida en el mundo entero. Durante los siguientes 

150 días, las aguas se empiezan a retirar: después de casi un año, 

por fin, Noé y su familia pueden salir del arca, el vehículo que Dios les 

proporcionó para salvarlos de la destrucción, todo por la fidelidad de 

Dios a Sus promesas. 

En las honduras de la devastación del diluvio, vemos una especie 

de recreación, una nueva creación, una que paralela la anterior. 

La primera alianza se hizo con Adán y Eva, una pareja casada. Esta 

alianza nueva abarca más allá de una pareja para incluir a una familia 

entera: Noé y su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Por 

medio de esta familia, Dios da una secunda oportunidad a los seres 

humanos; aún así, de inmediato llega otro ataque. 

CLIMAX: LA REBELIÓN DE CAM

Génesis 9:18-28

Poco después de que Noé y su familia salen del arca y pisan la nueva 

creación, Noé se emborracha en su viña y se duerme, dejando a su 

esposa vulnerable. En Génesis se emplea una expresión clave para 
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entender cómo Cam, el hijo menor de Noé traiciona a su padre: Cam 

vio “ la desnudez de su padre”. El libro de Levítico nos explica que esta 

expresión para los hebreos no tenía un significado literal. Levítico 18:8 

dice “no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre: es la misma 

desnudez de tu padre”. Recordemos que en Génesis 2:24 se explica 

que mediante la unión matrimonial entre hombre y mujer “se hacen 

una sola carne”; o sea, la unión conyugal une a los dos en una sola 

persona y los daños y beneficios que cada uno sufre y recibe afectan 

igualmente a los dos. La idea de “ver la desnudez del padre” no es 

ningún insulto, pero sí traspasa los límites del pudor establece en las 

familias. Volviendo a Levítico, veamos cómo se traduce la expresión 

en la versión pastoral para América Latina: “No tendrás relaciones 

con la mujer de tu padre” (Lv 18:8). Por lo anterior, vemos que “ver la 

desnudez” del padre quiere decir que Cam tuvo conocimiento de la 

intimidad de su padre, es decir, se acostó con su madre. 

Mientras Noé estaba borracho y dormido, Cam actuó para tomar 

control de la familia, violando a su madre, lo cual antiguamente era 

una manera de arrebatar el poder de la cabeza de la familia. Hay un 

ejemplo similar en el capítulo 16 del segundo libro de Samuel, que 

relata la rebelión de Absalón contra su padre, el Rey David. Absalón, 

para usurpar el trono de su padre, se acuesta con las concubinas de 

David a plena vista de todo Israel. Asimismo, el pecado de Cam fue una 

rebelión contra su padre y su hermano mayor, Sem, el primogénito (y 

él que debiera recibir la bendición de su padre).  

Cuando Noé se despierta y se da cuenta de lo sucedido, no puede 

maldecirle a Cam ya que Dios lo bendijo como parte de la alianza 

con la familia. Más bien maldice a “Canaán”, una decisión interesante 

porque Canaán, el hijo de Cam, nace hasta un tiempo después. 

Entonces, es posible que Canaán el padre de los caninitas, los 

enemigos de Israel por muchas generaciones sea el hijo de la esposa 

de Noé, cuya concepción resultó del violación incestuosa de Cam. 

Material Introductorio  /  Noé
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Este pecado tiene consecuencias desastrosas a lo largo del Antiguo 

Testamento, y nos muestra que el pecado afecta el mundo más allá 

de uno mismo. Incluso lo que uno hace en “privado” puede afectar de 

manera devastadora a todos alrededor. Como Adán en el jardín, Noé 

deja que el mal se apodere de su familia, cuando hubiera guardado y 

protegido a los suyos.

APLICACIÓN A LA VIDA: LA FIDELIDAD DE DIOS

Génesis 9:13-17

A pesar de que la maldad del pecado está presente tanto antes 

como después del diluvio, el Señor se muestra fiel. Dios conserva a 

la familia de Noé y cuando ellos emergen del arca, Él establece Su 

alianza, tal como prometió, confirmándola con la señal del arco iris. 

Aunque pronto la familia humana volverá a caer en el pecado, el arco 

iris les recuerda que Dios nunca permitirá que un diluvio vuelva a 

destruir la tierra. Somos infieles, pero Él es fiel: asimismo cuando 

aparece Su arco en el cielo, sirve para recordarnos que Él cumple con 

Sus promesas a nosotros. 

De manera apropiada, esta alianza abarca a la familia de Noé. Como 

vimos en la historia de Cam, el pecado tiene efectos particularmente 

dañinos para la familia: pero Dios promete ser fiel en medio de 

nuestras familias. Es interesante, pero sin la lluvia, no hay arco iris; 

o sea, es cuando se nos prueba que podemos llegar a estar más 
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conscientes de la fidelidad de Dios. Son las tormentas de la vida 

que nos recuerdan de Sus promesas. Los siete colores del arco iris 

también recuerdan del significado hebreo del número siete y del 

carácter sagrado de una alianza cuando recién se forma. 

RESUMEN

En este capítulo aprendimos de las fuertes consecuencias del pecado. 

Sin embargo, la alianza de Dios con Noé nos recuerda que, aún en 

medio de la iniquidad, Dios es fiel a Sus promesas. En nuestras vidas, 

podemos ver los terribles efectos del pecado, quizás de manera 

particular en la propia familia. Lo bueno es que en medio de nuestros 

peores pecados y las tormentas de la vida, Dios será fiel, aún cuando 

no lo seamos. El símbolo del arco iris nos recuerda que Dios nunca 

nos abandonará. 

Material Introductorio  /  Noé
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PREGUNTAS PARA COMENTAR

GUÍA DE PREGUNTAS PARA 
SU ESTUDIO BÍBLICO
Génesis 6:11–18, 9:18–28, 9:13–17

Recordatorio para el misionero del objetivo del capítulo: Tras 

estudiar la alianza que Dios hizo con Noé, que los participantes sepan 

que Dios es fiel aún cuando nosotros no seamos fieles.

INTRODUCCIÓN

1. ¿Alguna vez cometiste un error y te preguntaste si la gente te iba 
a tratar de manera diferente después?
(Léase en voz alta al grupo.)

En la vida de Noé, vamos a ver que aunque nosotros no seamos 
fieles, Dios permanece fiel.

2. Pero, antes de empezar con Noé, vamos a repasar la historia de 
la salvación hasta el momento. ¿Qué pasó antes con Adán? 
Permita los comentarios. Si mencionan la alianza  pregunte con quién Dios 

la hizo y cuál fue el símbolo de la alianza (respuestas: Adán, una pareja, el 

Sabbat).

Preguntas para comentar  /  Noé
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CONTEXTO: LA ALIANZA DE DIOS CON NOÉ

Lean Génesis 6:11-18

3. Hay mucho para comentar en este pasaje. ¿Qué pasó al mundo 
desde Adán y Eva, y qué le dice Dios a Noé sobre lo que va a hacer? 
Respuesta: Con el tiempo el mal se ha apoderado de la humanidad. Primero, 

Dios le dice a Noé que va a traer un diluvio para destruir todo lo que Él hecho 

en la tierra. Segundo, Dios va a establecer una alianza con Noé, y salvará a 

su familia para que la humanidad pueda seguir. 

4. ¿Qué creen que Noé estaba pensando cuando recibió el mandato 
de construir el arca?
Permita los comentarios.

5. ¿Alguna vez Dios te ha pedido que hagas algo y te dio la sensación 
de que lo pedido exige una confianza radical en Su plan? 
Permita los comentarios.

CLIMAX: LA REBELIÓN DE CAM

Lean Génesis 9:18-28. 

6. Este cuento suena raro. ¿Qué creen que ocurre en esta lectura?

Permita los comentarios. 

(El misionero no debería dar respuestas ahora.) Como un apoyo para el 

misionero para las preguntas 7 y 8, se ha reproducido el texto de la Biblia de 

Jerusalén y la Versión pastoral de la Biblia para América Latina, que traduce 

para los lectores contemporáneos el significado original de la expresión, 

“descubrir la desnudez del padre”. 
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Biblia de Jerusalén,
Levítico 18:7-8

Biblia, versión pastoral para 
América Latina, Levítico 18:7-8

7  No descubrirás la desnudez 
de tu padre ni la desnudez 
de tu madre. Es tu madre; no 
descubrirás su desnudez.

8  No descubrirás la desnudez de 
la mujer de tu padre: es la misma 
desnudez de tu padre.

7  No tendrás relaciones con tu 
padre ni con tu madre. ¡Piensa 
que es tu madre!: no tendrás 
relaciones con ella. 

8  No tendrás relaciones con la 
mujer de tu padre ¡Respeta a tu 
padre! No tengas relaciones con 
ella.

7. Por muchas razones, la lectura en Génesis sobre Noé y Cam parece 
no tener sentido. Dice que Noé se emborrachó y que cuando su hijo 
Cam vio su desnudez, se lo contó a sus hermanos y que los hermanos 
taparon a Noé con un manto. Cuando Noé se despierta, pronuncia 
una maldición contra Canaán, el hijo de Cam, quien ni siquiera ha 
nacido. Lo que complica nuestro entendimiento de esta lectura es la 
expresión hebrea, “descubrir la desnudez del padre”. Esta expresión 
encierra los detalles claves del relato. Leamos Levítico 18:7-8 para 
entender esta lectura, primero en la traducción que solemos leer en 
este estudio, la Biblia de Jerusalén. (Léase en voz alta la lectura de la 
Biblia de Jerusalén) ¿Cómo nos ayuda a entender la lectura?
Permita los comentarios. 

8. Ahora leamos la misma sección, pero esta vez en otra traducción: 
la Versión pastoral para América Latina, que traduce la expresión 
para los lectores contemporáneos (Léase en voz alta). A la luz de lo 
que acabamos de leer, ¿qué hizo Cam?
Respuesta: Cam se acostó con su madre mientras que su padre estaba 

borracho y dormido; luego Cam hace alarde de lo que hizo a sus hermanos.

Preguntas para comentar  /  Noé
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9. ¿Por qué piensan Ustedes que Cam hizo todo eso?
Respuesta: Fue una oportunidad de tomar el poder: con acostarse con su 

madre, Cam se proclama la verdadera cabeza de la familia. En el mundo 

antiguo esta estrategia no era inaudita (II Sam 16:20-22). 

10. ¿Qué revelan las acciones de Cam sobre el pecado y el estado 
quebrantado de la humanidad? 
Respuesta: La caída de nuestros primeros padres Adán y Eva nos ha afectado 

profundamente a todos. Vemos que con los mejoramientos externos no se 

remediará nuestra tendencia hacia el mal: sólo un remedio divino puede 

cambiar el corazón humano. 

11. El pecado de Cam tiene consecuencias destructivas: sus 
descendientes por medio de su hijo Canaán (los caninitas) serán un 
estorbo constante a la fidelidad de Israel durante el resto del Antiguo 
Testamento. A veces pensamos que los pecados que cometemos “en 
privado” no tienen consecuencias de amplio alcance . ¿Cómo creen 
que nuestros pecados que cometemos a solas afectan el mundo en 
donde vivimos? ¿Serían distintas las cosas si no los cometiéramos? 
Permita los comentarios. 

APLICACIÓN A LA VIDA: LA FIDELIDAD DE DIOS 

Lean Génesis 9:13-17

12. El símbolo de esta alianza es el arco iris, una señal de la fidelidad 
de Dios en momentos difíciles. Durante las tormentas de tu vida, ¿qué 
son unas maneras que has visto que la fidelidad de Dios se revela?
Permita los comentarios. 
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13. Dios hace Su alianza con Noé dentro del contexto de la 
familia: asimismo, Él nos ofrece Su alianza en el contexto de 
nuestras familias (a pesar de lo quebrantado y disfuncional que 
sean). Puede ser difícil ver cómo Dios está obrando en medio 
de nuestras familias, pero Él permanece fiel aunque nosotros 
no seamos fieles. ¿Cómo podemos crecer nuestra habilidad de 
confiar en la fidelidad de Dios, aun en medio de las dificultades 
en nuestras familias? 
Permita los comentarios. 

RESUMEN 

(Léase en voz alta al grupo.)

En este capítulo aprendimos de las consecuencias trascendentales 

del pecado. La alianza de Dios con Noé nos recuerda que, aun en 

medio de la maldad extrema, Dios sigue fiel a Sus promesas. En 

nuestras vidas, podemos ver los efectos horribles del pecado, quizás 

particularmente en la familia. Aún así, en medio de las tormentas de 

la vida, Dios será fiel, aunque no lo seamos. El símbolo del arco iris 

sirve para recordarnos que Dios nunca nos abandonará. 

Nota al misionero: ¿Su grupo ha comenzado a orar la lectio divina 

con las Escrituras? Se puede bajar la guía a la lectio divina en (https://

focusoncampus.org/content/the-story-of-salvation) o se puede 

inscribir para recibir correos electrónicos diarios con selecciones para 

lectio divina (https://focusoncampus.org/content/story-of-salvation-

daily-lectio).

Preguntas para comentar  /  Noé
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Objetivo: Tras leer y comentar sobre la alianza de Dios con 
Abrahán y sobre la relación difícil que Abrahán tuvo con Lot, que 
los participantes aprendan a ser fieles a Dios.

MATERIAL INTRODUCTORIO

PREGUNTAS PARA COMENTAR

Para guiar a su grupo 

38 - 43

Para la preparación del misionero  

32 - 37
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MATERIAL INTRODUCTORIO

¿QUÉ NECESITAMOS SABER 
SOBRE ESTA LECTURA?
Lea Génesis: 12:1-5, 15:1-6, 15:12

CONTEXTO

Contexto en la historia de la salvación: Un linaje fiel

Después de Noé la humanidad vuelve a caer en la rebelión, lo cual 

culmina en la construcción de la Torre de Babel, la cual deja a la familia 

humana cada vez más exiliada. Sin embargo, el linaje de Sem, el hijo 

de Noé, permanece fiel, y Abrán, uno de los descendientes de Sem es 

elegido para recibir la próxima alianza con Dios. (Nota del traductor: 

“Abrán” y “Abrahán” denominan al mismo patriarca. Antes Abrán, “padre 

excelso”, en Génesis 17:5 Dios le pone Abrahán “padre de una multitud”. 

La Biblia de Jerusalén, citada en este estudio, usa las formas susodichas; 

otras traducciones al español utilizan “Abram” y “Abraham”.)

Contexto para nuestro estudio hoy: Tres promesas

Génesis 12:1-3

Dios le da a Abrán un mandamiento y luego tres promesas. Abrán 

debe marcharse de su tierra, sus parientes y de la casa de su padre. 

Material Introductorio  /  Abrahán (Parte I)
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Por su obediencia, Dios promete hacer de él una gran nación, darle 

un gran nombre y bendecir a todo el mundo por medio del linaje de 

Abrán. Esta serie de promesas sorprende porque en este momento, 

Abrán tiene 75 años y no tiene hijos. 

En los siguientes capítulos de Génesis, las promesas de Dios a Abrán 

se elevan al nivel de tres alianzas. En el capítulo 15 de Génesis, Dios 

establece una alianza con Abrán con respecto a la tierra (una gran 

nación); en el capítulo 17, Dios establece una alianza con Abrán 

con respecto a una dinastía real (un gran nombre); por último, en 

el capítulo 22 de Génesis, Dios establece una alianza con Abrán con 

respecto a una bendición mundial.

Esta alianza forma un mapa para el resto de las alianzas en la historia 

de la salvación. La alianza de la tierra se culmina en Moisés; la alianza 

de la dinastía real se culmina con David; y la alianza de la bendición 

mundial se culmina en Jesucristo. (Véase la tabla en la Guía de 

preguntas para este estudio bíblico.)

CLIMAX: ABRÁN Y EL APEGO A LO FAMILIAR

Génesis 12:4-5

Dios llama a Abrán a dejar todo atrás, hasta a todos sus parientes y 

lo llama a viajar a una tierra nueva. Lo sorprendente es que Abrán 

responda en fe —mayormente— a este llamado. Dice en Génesis 12:4, 

“marchó, pues, Abrán, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó 

Lot”. Pero, ¿quién es Lot? En el siguiente versículo, aprendemos 

que Lot es el sobrino de Abrán (el hijo de su hermano), uno de sus 

parientes. Como veremos, Lot no lo hubiera acompañado. 
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Al viajar a una tierra nueva, Abrán estaba dispuesto a sacrificar 

mucho. ¿Por qué, entonces, desobedece Abrán el mandamiento de 

Dios cuando invita a Lot a acompañarlo? Primero, en este momento, 

Abrán no tiene heredero: y si se queda sin hijos, ninguna de las 

promesas de Dios será posible. Se quedará sin heredero y sin nadie 

que le sobreviva para continuar su linaje y nombre después de su 

muerte, dos asuntos importantes en los tiempos de Abrán. Entonces, 

¿qué está pensando Abrán? Un estudio bíblico sugiere que Abrán 

intenta ser fiel tanto a Dios como a sus propios planes (Tim Gray 

and Jeff Cavins, “Walking with God”, 34-35). Para Abrán, Lot era una 

“estrategia de salida” o un “ plan B”, por si Dios no cumpliera con sus 

promesas. Abrán quiere traer a Lot para contar con más opciones. 

Con Lot como un hijo sustituto, Abrán parece fiel al llamado de Dios, 

pero no se deja sin respaldo inmediato. 

APLICACIÓN A LA VIDA: CUENTA LAS ESTRELLAS

Génesis 15:1-6, 15:12

Aún después de que Abrán se despide de Lot (Gn 13:11), tiene 

oportunidades para la madurez espiritual. El señor le habla y le 

dice que no tema, pero Abrán le recuerda respetuosamente de 

sus circunstancias: Abrán no tiene ni hijos, ni a nadie para heredar 

las bendiciones prometidas. El nombre “Abrán” significa “padre 

exaltado”, lo cual ahora pareciera nada más que un chiste cruel al 

patriarca anciano. 

Dios responde a las inquietudes de Abrán, invitándolo a salir de 

su tienda: “mira al cielo; cuenta las estrellas, si puedes… así será tu 

descendencia” (Gn. 15:5). Génesis nos dice que en este momento Abrán 

Material Introductorio  /  Abrahán (Parte I)
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puso su confianza en el Señor. Se trata de un avance importante para 

Abrán, pero se incluye un detalle sutil más adelante en el capítulo que 

hace esta lectura aun más interesante. En capítulo 15, versículo 12 

dice “cuando estaba ya el sol para ponerse”, lo que indica que cuando 

Dios pidió que Abrán contara las estrellas, estaba durante el día, por 

lo que Abrán ni las pudo contar, ni siquiera las alcanzó ver. Con esta 

imagen de descendientes prometidas pero invisibles, es como si de 

nuevo Dios le dijera, “puedes confiar en Mí, sí pasará aunque ahora 

ni veas cómo”. Este acto de confianza se resume en el versículo 6: “Y 

creyó Abrán en Yahvé, que se lo reputó por justicia” (Gn. 15:6). Dios 

luego eleva Sus promesas —de darle a Abrán una tierra y hacer de él 

una nación— al nivel de una alianza (Gn. 15:7-12). 

A menudo, tenemos miedo de separarnos de nuestro “Lot”, porque 

no alcanzamos ver lo que va a suceder. Debemos confiar en la 

fidelidad de Dios, sin importar si la recompensa esté visible o no. 

Esto no quiere decir que esperemos que Él nos dé lo que queramos 

o que tarde o temprano se realicen todos nuestros planes; más bien, 

cuando damos todo a Dios, no necesariamente vamos a recibirlo todo. 

Pero lo que Él promete satisface mucho más: Él mismo se entrega a 

nosotros. Frente nuestros problemas, Su respuesta siempre es “estoy 

contigo” y no necesariamente un “te las arreglaré”. 

RESUMEN

En este capítulo, aprendimos que Dios hizo tres promesas a Abrán, 

y cada una de las cuales corresponde a las siguientes tres alianzas 

en la historia de la salvación. Dios eleva estas promesas a alianzas 

que abarcan a la tribu entera de Abrán. Además, observamos 

cómo le costaba a Abrán separarse de su sobrino, Lot, lo cual nos 
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hace conscientes de la necesidad de no aferrarnos a situaciones que 

socavan nuestra confianza en Dios. Por último, observamos la fe 

de Abrán, quien confió en el Señor a pesar de no saber cómo Dios 

cumpliría con Sus promesas. El símbolo de las estrellas nos recuerda 

a ser fieles, incluso cuando no alcanzamos ver cómo las cosas van a 

salir. 

Material Introductorio  /  Abrahán (Parte I)
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PREGUNTAS PARA COMENTAR

GUÍA DE PREGUNTAS PARA 
SU ESTUDIO BÍBLICO
 Génesis 12:1-5, 15:1-6, 15:12

Recordatorio para el misionero del objetivo del capítulo: 
Tras leer y comentar sobre la alianza de Dios con Abrahán y sobre 

la relación difícil que Abrahán tuvo con Lot, que los participantes 

aprendan a ser fieles a Dios.

INTRODUCCIÓN

1. ¿Alguna vez te ha tocado que sabías que tenías que cambiar 
algo en tu vida, o dejar algo ir, pero no pudiste hacerlo?
(Léase en voz alta a su grupo.)
Hoy vamos a conocer los detalles de la vida de una persona, quien en 

toda probabilidad es la figura más importante en el Antiguo Testamento: 

Abrán, quien más adelante en su vida se conocerá como Abrahán. Con 

Abrán, Dios desdobla el mapa de las alianzas restantes en la historia de 

la salvación. Pero antes de conocer a Abrán, repasemos lo que hemos 

visto y lo que ha sucedido en la historia de la salvación hasta el momento. 

2. ¿Alguien se acuerda de las primeras dos alianzas y quién eran 
sus integrantes? (El misionero puede pedir que digan el símbolo 
de cada alianza también.)

Preguntas para comentar  /  Abrahán (Parte I)
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Adán. Una pareja. El Sabbat.

Noé. Una familia. El arco iris.

(Léase en voz alta a su grupo.)

Además, recordemos que después de Noé, la humanidad volvió a caer en 

la rebelión, la que culminó en la edificación de la Torre de Babel, suceso 

que desterró a los humanos cada vez más en el exilio. Sin embargo, el 

linaje de un hijo de Noé, el de Sem, permaneció fiel. Se elige a uno de los 

descendientes de Sem para recibir la siguiente alianza en la historia de la 

salvación. 

CONTEXTO: TRES PROMESAS

Lean Génesis 12:1-3

3. ¿Qué pide Dios de Abrán, y qué le ofrece a cambio?
Respuesta: Dios le llama a Abrán a dejar su tierra, a sus parientes y a la 
casa de su padre. A cambio, Dios le promete tierra, un gran renombre 
y un linaje que traerá una bendición a todas las familias de la Tierra. 

4. (Nota al misionero: Refiérase a la tabla de las alianzas a continuación. 
Explique a su grupo que Génesis 12:1-3 da un mapa para la relación 
que Dios tiene con Abrán y para las alianzas restantes en la historia 
de la salvación. Repase la tabla con su grupo.) 
 

Promesa to Abrán Alianza con Abrán
Complimiento en 
la historia de la 

salvación

Tierra/Nación 
(Gn 12:2) Génesis 15 Alianza con Moisés

Dinastia real  
(Gn 12:2) Génesis 17 Alianza con David

Bendición mundial  
(Gn 12:3) Génesis 22 Nueva Alianza por 

Jesucristo
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CLIMAX: ABRÁN Y EL APEGO A LO FAMILIAR

5. A la luz de Génesis 12:4-5, ¿Abrán obedece lo que Dios le pide? 
Permita los comentarios. Nota al misionero: Es probable que el grupo no 

mencione a Lot. Si no saben la respuesta o no dan la respuesta correcta, 

avance a la siguiente pregunta. 

6. A veces en las Escrituras un solo detalle tiene un significado 
determinante / contundente. Lot es un detalle que Abrán trae 
consigo en esta lectura. ¿Quién es Lot? ¿Traerlo va en contra del 
mandamiento de Dios?
Respuesta: Lot es el sobrino de Abrán (Gn 12:5), lo cual va en contra del 

mandamiento de Dios. Dios pidió que Abrán dejara a sus parientes atrás 

(Gn 12:2).

7. ¿Por qué piensan que Abrán lleva a Lot de todas formas? 
Repuesta: Abrán lleva a Lot porque no tiene hijos: a los 75 años, su mayor 

inquietud es que se quede sin heredero (para que las tres promesas de 

Dios se realicen para Abrán, Dios necesita darle un hijo). Es probable que 

Abrán viera en Lot una prevención por si las promesas de Dios no salieran 

como él esperaba. Quizás piensa que si se aferra a Lot, todavía cuenta 

con un hijo sustituto. 

8. Como Abrán, a veces cada uno de nosotros nos aferramos a 
planes alternativos para sobrevivir en vez de confiar en los de 
Dios en nuestras vidas; o bien, tomamos medidas preventivas 
por si los planes de Dios no salgan como esperamos. ¿Cuál es tu 
plan B de sobrevivencia? 
Nota al misionero: esta pregunta puede ser difícil. Tenga preparado un 

ejemplo de su propia vida. Ud. tiene la libertad de modificar la pregunta 

para que su grupo participe. No teme el silencio si hay que esperar hasta 

que comenten. 

Preguntas para comentar  /  Abrahán (Parte I)
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APLICACIÓN A LA VIDA: CUENTA LAS ESTRELLAS

9. Dios habla a Abrán diciéndole que no tema, pero Abrán todavía 
está frustrado porque aún no tiene heredero; así que, Dios le 
invita a Abrán a salir y contar las estrellas, y en este momento 
Génesis dice que “creyó Abrán en Yahvé, que se lo reputó por 
justicia” (Gn 15:6). ¿Por qué piensan que la experiencia fue tan 
significativa para Abrán? 
Permita los comentarios. 

10. Ahora, hay otra vuelta de tuerca en este episodio con Abrán 
y Dios. Aprendemos algo interesante unos versículos después, 
¿Si alguien lee Génesis 15:12? (Léase en voz alta.) ¿Qué nos dice 
esto con respecto al momento cuando Dios pide que Abrán salga 
y cuente las estrellas? 
Repuesta: Estaba en pleno día y las estrellas no se veían. 

11. Entonces, ¿qué quiere Dios que Abrán vea a la plena luz del 
día? 
Respuesta: Dios está mostrándole que sí le dará un heredero, aunque 

Abrán en el momento no vea cómo será. Dios está ayudándole a confiar 

en Él, quien logrará lo que parece imposible. 

12. A veces es difícil dejar ir a algo que valoramos porque no 
sabemos qué va a pasar. ¿Alguna vez les ha tocado vivir eso? 
Permita los comentarios. 
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RESUMEN

(Léase en voz alta al grupo.) 

En este capítulo, aprendimos que Dios hizo tres promesas a Abrán, 

y cada una de las cuales corresponde a las siguientes tres alianzas 

en la historia de la salvación. Dios eleva estas promesas a alianzas 

que abarcan a la tribu entera de Abrán. Además, observamos cómo 

le costaba a Abrán separarse de su sobrino, Lot, lo cual nos hace 

conscientes de la necesidad de no aferrarnos a situaciones que 

socavan nuestra confianza en Dios. Por último, observamos la fe 

de Abrán, quien confió en el Señor a pesar de no saber cómo Dios 

cumpliría con Sus promesas. El símbolo de las estrellas nos recuerda 

a ser fieles, incluso cuando no alcanzamos ver cómo las cosas van a 

salir. 

Nota al misionero: ¿Su grupo ha comenzado a orar la lectio divina 

con las Escrituras? Se puede bajar la guía a la lectio divina en (https://

focusoncampus.org/content/the-story-of-salvation) o se puede 

inscribir para recibir correos electrónicos diarios con selecciones para 

lectio divina (https://focusoncampus.org/content/story-of-salvation-

daily-lectio).

Preguntas para comentar  /  Abrahán (Parte I)
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APUNTES
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APUNTES
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Objetivo: Tras estudiar la segunda (y última) alianza que Dios 
hace con Abrán, que los participantes entiendan la manera 
increíble en que Él cumple sus promesas y que por los hechos 
que se describen aumenten su reverencia ante Él. 

MATERIAL INTRODUCTORIO

PREGUNTAS PARA COMENTAR

Para guiar a su grupo

52 - 57

Para la preparación del misionero  

46 - 51
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MATERIAL INTRODUCTORIO

¿QUÉ NECESITAMOS SABER 
SOBRE ESTA LECTURA?
Lea Génesis 16:2-4, 17:1-11, 22:1-18

CONTEXTO

Contexto en la historia de la salvación: Abrahán Parte II

Contexto para nuestro estudio hoy: En manos propias 

Pasan diez años, todavía Abrán no tiene heredero y en un momento 

de desesperación, Saray le dice a Abrán que tomen la situación en sus 

propias manos. Saray le da a su esclava Agar para que con ella Abrán 

continúe su linaje. Abrán no protesta y se acuesta con Agar, a quien 

trata como una “madre gestante”. Ella concibe a un hijo, Ismael, pero 

esto no fue el camino que le indicó Dios. No obstante, porque Ismael 

es hijo de Abrán, y Dios cumple con Sus promesas, los descendientes 

de Ismael llegarían a ser una nación entera, tradicionalmente los 

árabes. 

Al principio, parece que Dios guarda un silencio con respecto al 

comportamiento de Abrán, pero más adelante, unos detalles de la 

narrativa revelan las consecuencias. Después del incidente con Agar, 

la narrativa salta a la próxima vez que Abrán habla con Dios, trece 

años adelante. 

Material Introductorio  /  Abrahán (Parte 2)
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Génesis 17:1-11

Esta vez, el tenor de Dios es diferente: “Yo soy El Sadday (Dios 

Todopoderoso), anda en mi presencia y sé perfecto” (Gn 17:1). Ahora, 

Abrán se postra ante Dios y Él le presenta una segunda promesa: la 

de ampliar Su alianza de manera que no sólo surja una nación del 

linaje de Abrán, sino un reino además. Dios sella Su promesa con otra 

alianza, la cual a primera vista pareciera premiar la promiscuidad del 

patriarca. Sin embargo, con atención a los detalles vemos que, como 

un buen padre, el Señor sabe aprovechar la situación para darle una 

lección a Abrán. 

Dios explica que la alianza consiste en la circuncisión, la cual da signo 

de la alianza y sirve como correctivo por el pecado de Abrán. Se aplica 

el castigo justo en donde se erró. Dios también cambia el nombre 

Abrán (“padre excelso”) a Abrahán (“padre de multitudes”); al mismo 

tiempo se cambia el nombre de Saray a Sara. Un cambio de nombre 

significa un cambio de misión, y “multitudes” descenderán de sus 

hijos Ismael e Isaac, a pesar de que este último no ha nacido en este 

momento. Dios va a bendecir a Abrahán con muchos descendientes 

y su plan incluye la maternidad de su esposa Sara. 

Abrahán y su casa obedecen: Dios es fiel y dentro de un año, por fin 

Sara concibe y da luz a Isaac, el hijo de la promesa (Gn 21:1-3). 

CLIMAX: LA ÚLTIMA PRUEBA DE ABRAHÁN

Génesis 22:1-18

Pasan los años y Dios va a poner a Abrahán la mayor y última prueba 

de la confianza que tiene en Dios Padre y Sus planes. Esta vez, Dios 

llama a Abrahán a tomar a su hijo Isaac, el heredero de las promesas 
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y a sacrificarlo en holocausto. Si antes Abrahán tenía preparado un 

“plan B”, ahora vemos algo diferente: él calla y obedece.

Abrahán sujeta a la espalda de Isaac la leña para el holocausto, y 

juntos, suben la montaña. Isaac pregunta a su padre “¿dónde está 

el cordero para el holocausto”?, a lo que responde Abrahán, con una 

confianza total, “Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo 

mío” (Gn 22:7-8). Luego Abrahán construye un altar y allí acuesta a su 

hijo, atado con cuerdas. 

Abrahán alza el cuchillo para matar a su hijo, pero en el último 

instante, un ángel le habla: “No alargues tu mano contra el niño, ni le 

hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no 

me has negado tu único hijo” (Gn 22:12). Abrahán por fin se muestra 

dispuesto a confiar en el señor en todo. El sacrificio en holocausto 

sí se lleva a cabo, pero con un carnero que se trabó en un zarzal 

holocausto en lugar de Isaac. 

Dios prueba a Abrahán para saber si está dispuesto a dejar sus 

propios planes para seguir a Dios. Frente el cambio de corazón 

que ha ocurrido en Abrahán, Dios sella Su última promesa con un 

juramento: jura por Sí mismo que por medio de los descendientes 

de Abrahán toda familia podrá entrar en las bendiciones de la alianza 

más grande: la familia de Dios. 

APLICACIÓN A LA VIDA: EL SEÑOR PROVEERÁ

Más que una prueba sencilla del corazón de Abrahán, Dios Padre 

proporciona esta serie de sucesos como presagios del sacrificio de Su 

Hijo Jesús en la cruz. La tabla a continuación traza los paralelos entre 

los preparativos del sacrificio de Isaac y el sacrificio futuro de Jesús. 

Material Introductorio  /  Abrahán (Parte 2)
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Sacrificio de Isaac Sacrificio de Jesús

Sacrificio expiatorio para quitar 
los pecados

Sacrificio expiatorio para quitar 
los pecados

Hijo unigénito de Abrahán Hijo unigénito de Dios Padre

Viene sobre un asno al monte 
de sacrificio

Entra en Jerusalén sobre un 
asno, para morir (Domingo de 

Ramos)

Isaac carga la leña a la cumbre 
del monte

Jesús carga la cruz de madera a 
la cumbre de Calvario

Sacrificio del carnero trabado 
por los cuernos en un zarzal

Jesús, coronado con espinas 
durante Su Pasión

Se entrega voluntariamente, no 
se resiste

Se entrega voluntariamente, no 
se resiste

Monte Moria, cerca de la ciudad 
de Salem

Monte Calvario (de las lomas 
de Moria) cerca de Jerusalén 

(Yeru-shaláyim)

“Dios preveerá el cordero” –
Abrahán Jesús es el Cordero de Dios

El sacrifico de Jesús no sólo paralela la atadura de Isaac, sino es el 

cumplimiento de los mismos hechos antiguos. Abrahán le puso un 

nombre al sitio en el Monte Moria que recordaba la bondad de Dios, 

puesto que allí Dios proveyó un carnero para sacrificar: “Abrahán 

llamó a aquel lugar ‘Yahvé provee’, de donde se dice hoy en día: ‘En 

el monte Yahvé se aparece’” (Gn 22:14). Conste que el versículo dice 

“se aparece”, no “se apareció”, lo cual apunta a que el Señor sigue 

obrando desde aquel monte: el Señor mismo “se aparece” en Jesús, 

el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y quien realiza la 

bendición mundial prometida a Abrahán. 

El sacrificio de Isaac tomó lugar cerca de la ciudad de Salem. Para 

conmemorar la providencia de Dios, los israelitas cambiaron el 

nombre de la ciudad de Salem, agregando el prefijo “yireh”, que 

significa “el Señor proveerá”. Como un midrash judío (un comentario 

sobre la Torá) observa, Abrahán lo llamó “yireh” y Sem lo llamó 
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“Salem”, de forma que los dos nombres se combinaron. Esto es el 

origen probable del nombre de Jerusalén, de “Yireh-Salem” (Louis 

Ginzberg, The Legends of the Jews, vol. 1). Israel valora tanto las 

promesas de Dios que el pueblo cambió el nombre de la ciudad. 

Pero, ¿cómo proveería Dios? Como leemos en Génesis, Abrahán 

confiaba en que “Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío” 

(Gn 22:8, Biblia de Jerusalén). Dios entregaría no sólo un cordero en su 

tiempo, sino se entregaría a Sí mismo. 

En Jesucristo, estas promesas se cumplen. Jesús es el verdadero 

Cordero de Dios, Dios mismo, como ofrenda por nuestros pecados. 

Dios detuvo a Abrahán para que no sacrificara a Isaac, pero no 

detendría el sacrificio de su propio Hijo Amado. Además, el sacrificio 

de Jesús ocurre fuera de la ciudad de Jerusalén, no tan lejos del sitio 

de la atadura de Isaac. Por último, el sacrifico de Jesús en la cruz 

es la bendición prometida para el mundo entero, que redime a la 

humanidad del pecado y la muerte. 

RESUMEN

En este capítulo aprendemos que, después del tomar en manos 

propias la situación y de ver el fracaso de sus intentos, Abrahán por 

fin obedece a Dios e incluso hace los preparativos para sacrificar a 

Isaac su hijo y heredero, y lo hace sin dudar en lo que Dios le ha 

pedido. En el último momento Dios interviene deteniendo el sacrifico 

y salvando a Isaac. Hace una alianza con Abrahán, la cual abarca a 

toda su tribu. Esta alianza llega a su culminación trascendental en 

Jesucristo, el Cordero que Dios provee. El símbolo de las estrellas 

nos recuerda de la manera maravillosa en que Dios cumple con Sus 

promesas. 

Material Introductorio  /  Abrahán (Parte 2)
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PREGUNTAS PARA COMENTAR

GUÍA DE PREGUNTAS PARA 
SU ESTUDIO BÍBLICO
 Génesis 16:2-4, 17:1-11, 22:1-18

Recordatorio para el misionero del objetivo del capítulo: Tras 

estudiar la segunda (y última) alianza que Dios hace con Abrán, que 

los participantes entiendan la manera increíble en que Él cumple 

sus promesas y que por los hechos que se describen aumenten su 

reverencia ante Él.

INTRODUCCIÓN:

1. ¿Qué es algo en tu vida que te dejó maravillado? ¿Qué fue y 
qué es lo que tenía que lo hizo extraordinario?
(Léase en voz alta a su grupo). 
Hoy vamos a seguir aprendiendo de la vida a Abrahán. Cuando lo 
dejamos, Abrán estaba mirando el cielo en pleno sol de la tarde y 
Dios le dijo que sus descendientes serían como las estrellas que 
ni se veían. Abrán confió en Dios y hoy vamos a ver la manera 
maravillosa en que Dios cumple su alianza con el patriarca. 

CONTEXTO: EN MANOS PROPIAS 

Lea Génesis 16:2-4

Preguntas para comentar  /  Abrahán (Parte 2)
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2. ¿Qué le dice Saray que haga su esposo Abrán?
Respuesta: Le dice que se acueste con su esclava Agar para empezar un 

linaje de descendientes. 

3. Abrán ya tiene mucho tiempo caminando con Dios. Al acostarse 
con Agar, ¿qué piensan Ustedes que Abrán quería lograr?
Respuesta: Abrahán quería seguir un plan alternativo, y tomó la situación 

en manos propias en vez de esperar a que el Señor actuara. 

Lea Génesis 17:1-11.

4. Después de la desobediencia de Abrán, Dios restablece Su alianza 
con él. ¿Les parece que Dios lo deja sin castigo ni consecuencias? 
Permita los comentarios.

5. ¿Qué le dice Dios a Abrán, ahora Abrahán, que debe hacer como 
parte de la alianza y cómo es esta estipulación adecuada después 
de su pecado con Agar?
Respuesta: Él y todos los hombres de su casa deben circuncidarse. El 

castigo de Abrahán cae justo en donde se cometió el pecado. Dios quiere 

que Abrahán se acuerde de la parte de su vida en la que dejó de confiar en 

Dios y da a Abrahán un signo en el cuerpo para recordarle a procurar que 

no vuela a caer en las mismas. 

CLIMAX: LA ÚLTIMA PRUEBA DE ABRAHÁN 

Lea Génesis 22:1-18

6. ¿Qué le pide Dios a Abrahán que haga en este pasaje?
Respuesta: Le pide a Abrahán que mate a su hijo Isaac para sacrificarlo 

en holocausto. 
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7. Esto parece extremo: ¿qué creen que Abrahán estaba pensando 
cuando Dios le mandó que hiciera eso?
Permita los comentarios.

8. Cuando Isaac pregunta a Abrahán sobre cómo van a sacrificar 
un cordero, ¿qué respuesta le da Abrahán? ¿Qué dice esta 
respuesta sobre la fe de Abrahán?
Respuesta: Abrahán dice “Dios proveerá el cordero”. Abrahán ya muestra 

una transformación interna: con una mayor confianza en la providencia 

de Dios, ahora cree firmemente que Dios le dará todo lo que necesite, y 

que, pase lo que pase, Él cumplirá con todo lo que ha prometido. 

9. Después de esta prueba de la confianza de Abrahán, Dios hace 
su tercera y última alianza con él: ¿qué es lo que promete? 
Respuesta: Dios promete que bendecirá a todas las naciones por medio 

de los descendientes de Abrahán. Dios   —por medio de la familia de 

Abrahán— invita al mundo entero a integrarse a la familia de Dios. 

APLICACIÓN A LA VIDA: EL SEÑOR PROVEERÁ 

(Léase en voz alta a su grupo.)

Esta historia es bastante increíble, pero quizás lo más maravilloso es 

la manera en que Dios cumple con la promesa que hace a Abrahán. 

Más que una prueba sencilla del corazón de Abrahán, Dios Padre 

organiza esta serie de sucesos como presagios del sacrificio de Su 

Hijo Jesús en la cruz. La tabla a continuación traza los paralelos entre 

los preparativos del sacrificio de Isaac y el sacrificio futuro de Jesús. 

 

Preguntas para comentar  /  Abrahán (Parte 2)
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Sacrificio de Isaac Sacrificio de Jesús

Sacrificio expiatorio para quitar 
los pecados

Sacrificio expiatorio para quitar 
los pecados

Hijo unigénito de Abrahán Hijo unigénito de Dios Padre

Viene sobre un asno al monte 
de sacrificio

Entra en Jerusalén sobre un 
asno, para morir (Domingo de 

Ramos)

Isaac carga la leña a la cumbre 
del monte

Jesús carga la cruz de madera a 
la cumbre de Calvario

Sacrificio del carnero trabado 
por los cuernos en un zarzal

Jesús, coronado con espinas 
durante Su Pasión

Se entrega voluntariamente, no 
se resiste

Se entrega voluntariamente, no 
se resiste

Monte Moria, cerca de la ciudad 
de Salem

Monte Calvario (de las lomas 
de Moria) cerca de Jerusalén 

(Yeru-shaláyim)

“Dios preveerá el cordero” –
Abrahán Jesús es el Cordero de Dios

El sacrifico de Jesús no sólo paralela la atadura de Isaac, sino es el 

cumplimiento de los mismos hechos antiguos. Abrahán le puso un 

nombre al sitio en el Monte Moria que recordaba la bondad de Dios, 

puesto que allí Dios proveyó un carnero para sacrificar: “Abrahán 

llamó a aquel lugar ‘Yahvé provee’, de donde se dice hoy en día: ‘En 

el monte Yahvé se aparece’” (Gn 22:14). Conste que el versículo dice 

“se aparece”, no “se apareció”, lo cual apunta a que el Señor sigue 

obrando desde aquel monte: el Señor mismo “se aparece” en Jesús, 

el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y quien realiza la 

bendición mundial prometida a Abrahán. 

El sacrificio de Isaac tomó lugar cerca de la ciudad de Salem. Para 

conmemorar la providencia de Dios, los israelitas cambiaron el 

nombre de la ciudad de Salem, agregando el prefijo “yireh”, que 

significa “el Señor proveerá”. Como un midrash judío (un comentario 
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sobre la Torá) observa, Abrahán lo llamó “yireh” y Sem lo llamó “Salem”, 

de forma que los dos nombres se combinaron. Esto es el origen 

probable del nombre de Jerusalén, de “Yireh-Salem” (Louis Ginzber, 

The Legends of the Jews, vol. 1). Israel valora tanto las promesas de 

Dios que el pueblo cambió el nombre de la ciudad. 

Pero, ¿cómo proveería Dios? Como leemos en Génesis, Abrahán 

confiaba en que “Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío” 

(Gn 22:8, Biblia de Jerusalén). Dios entregaría no sólo un cordero en 

su tiempo, sino se entregaría a Sí mismo. 

En Jesucristo, estas promesas se cumplen. Jesús es el verdadero 

Cordero de Dios, Dios mismo, como ofrenda por nuestros pecados. 

Dios detuvo a Abrahán para que no sacrificara a Isaac, pero no 

detendría el sacrificio de su propio Hijo Amado. Además, el sacrificio 

de Jesús ocurre fuera de la ciudad de Jerusalén, no tan lejos del sitio 

de la atadura de Isaac. Por último, el sacrifico de Jesús en la cruz 

es la bendición prometida para el mundo entero, que redime a la 

humanidad del pecado y la muerte. 

10. Después de ver estos paralelos y el cumplimiento increíble 
que Dios hizo de Sus promesas, ¿cuáles son los detalles más 
sobresalientes para Ustedes y por qué? 
Permita los comentarios.

Preguntas para comentar  /  Abrahán (Parte 2)
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11. En el primer estudio sobre Abrahán, hablamos del efecto de 
“Lot”, que existe la tendencia en todos nosotros a aferrarnos a 
un “plan B”, por si las cosas en la vida no salgan como esperamos. 
En esta semana, vimos cómo Dios cumplió Sus promesas una vez 
que Abrahán puso su confianza total en Él. Ahora piensa en tu 
vida:¿has visto que Dios te bendice cuando confías más en Él? 
Permita los comentarios.

RESUMEN 

(Léase en voz alta al grupo.)

En este capítulo aprendemos que, después del tomar en manos 

propias la situación y de ver el fracaso de sus intentos, Abrahán por 

fin obedece a Dios e incluso hace los preparativos para sacrificar a 

Isaac su hijo y heredero, y lo hace sin dudar en lo que Dios le ha 

pedido. En el último momento Dios interviene deteniendo el sacrifico 

y salvando a Isaac. Hace una alianza con Abrahán, la cual abarca a 

toda su tribu. Esta alianza llega a su culminación trascendental en 

Jesucristo, el Cordero que Dios provee. El símbolo de las estrellas 

nos recuerda de la manera maravillosa en que Dios cumple con Sus 

promesas. 
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APUNTES
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Objetivo: Tras estudiar la alianza que Dios hizo con Moisés, que 
los integrantes se inspiren a hacer frente a la idolatría en su vida 
y en el mundo.  

MATERIAL INTRODUCTORIO

PREGUNTAS PARA COMENTAR

Para guiar a su grupo 

66 - 71

Para la preparación del misionero  

60 - 65



60

MATERIAL INTRODUCTORIO

¿QUÉ NECESITAMOS SABER 
SOBRE ESTA LECTURA?
Lea Éxodo 3:1-12, 3:18-20, 12:21-23, 32:1-6, 32:25-26

CONTEXTO

Contexto en la historia de la salvación: Los comienzos de la esclavitud

Varias generaciones han pasado desde los tiempos de Abrahán 

e Isaac. El hijo de Isaac, Jacob (también llamado Israel) continúa la 

bendición de la alianza. Después de una serie de sucesos increíbles 

los doce hijos de Jacob salen de la Tierra Prometida de su padre 

Abrahán y acaban en Egipto. Durante su estancia allí, los egipcios 

se vuelven en contra de los israelitas y los esclavizan. Pasan otros 

cuatrocientos años y ahora la esclavitud es todo lo que los israelitas 

conocen. Para ellos, la Tierra Prometida de su antepasado Abrahán es 

sólo un recuerdo, pero Dios no se olvida de Sus promesas a Abrahán 

y sus descendientes. 

Contexto para nuestro estudio hoy: Moisés y la Pascua

Éxodo 3:1-12

Dios aparece en una zarza ardiente a un pastor de ovejas llamado 

Moisés y le dice que el humilde pastor mismo va a sacar al pueblo 

Material Introductorio  /  Moisés
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de Dios de Egipto. Moisés tiene que ser el candidato menos probable 

para esta misión: para empezar, en el capítulo 2 de Éxodo aprendemos 

que es un asesino. Además, incluso después de que Dios le habla de 

la zarza ardiente, Moisés le da todo tipo de pretextos para no hacerlo. 

Pero esto es parte del plan de Dios: también el candidato menos apto 

puede convertirse en un gran líder.

A lo mejor se acuerdan del cuento desde este punto. Dios manda 

que los egipcios pongan en libertad a los israelitas y Moisés dice 

audazmente a Faraón “deja salir a mi pueblo”, pero, ¿eso es todo? Si 

leemos la Biblia con atención a los detalles, vemos que manda Dios 

que Faraón les dé un plazo de tres días para que los israelitas vayan 

al desierto para rendirle culto. 

¿Por qué el culto en el desierto era la prioridad? En Éxodo el tema 

central no es la esclavitud física, sino la espiritual. Durante sus 

generaciones en Egipto, los israelitas empezaban a hacer culto a otros 

dioses y se olvidaban de las promesas del Dios verdadero. Entonces, 

al sacar a los israelitas de Egipto, Dios pretende sacar la idolatría de 

entre ellos. 

Cuando Moisés pide a Faraón el permiso de llevar a los Israelitas a 

hacer culto a Dios, el monarca una y otra vez niega la petición. De 

hecho, la terquedad y los rechazos del Faraón impulsan a Moisés y los 

israelitas a marcharse de manera definitiva de Egipto. 

El Señor es celoso por Su pueblo y envía diez plagas sobre los 

egipcios para que ellos den libertad a los israelitas. Las plagas no sólo 

consistían en circunstancias molestas designadas para convencer a 

los egipcios, también las plagas eran ofensivas directas contra los 

dioses egipcios. Por ejemplo, se consideraba el Río Nilo un dios, y 

cuando se convirtió en sangre, era como si Dios dijera “su dios está 

muerto: Yo soy el Dios verdadero”. Asimismo, durante la plaga de 

las ranas —también deidades en Egipto— los egipcios encontraban 

a sus dioses muertos en todas partes, hasta aplastados y pegados 
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a las suelas de sus sandalias. Dios pretende liberar a Su pueblo, pero 

también pretende liberarlos del culto de los dioses egipcios. La última 

plaga, por su parte, pone una prueba de fidelidad al pueblo. 

Éxodo 12:21-23

Para la décima y última plaga, un ángel destructor pasa por Egipto, 

matando a todos los hijos primogénitos de las familias que viven en el 

país. Sin embargo, se le indica a las familias israelitas que sacrifiquen 

un cordero y que unten los linteles de las puertas principales de sus 

casas con la sangre del animal, una acción muy visible a los vecinos. 

Cuando el Ángel de la Muerte veía la sangre del cordero, pasó por alto 

sobre aquellas casas; pues la muerte del cordero sustituía por la del hijo 

primogénito. 

Más que un sacrificio extraño para los israelitas, untar los linteles de 

la casas con la sangre de un cordero fue otra afrenta a los egipcios: 

el cordero era otro dios egipcio y matar uno de esos animales era un 

crimen capital. Se trata de un compromiso a todo dar: si los israelitas 

no sacrificaron el cordero, perderían a sus hijos primogénitos, y si 

los sacrificaran, los egipcios vendrían sobre ellos. Fue una invitación 

extraordinaria a confiar en la fidelidad de Dios. Estos episodios se 

llaman la Pascua, y el cordero es un signo que nos recuerda a sacrificar 

todo ídolo en nuestras vidas, aunque parezca imposible o que nos 

traiga consecuencias extremas. 

La última plaga funciona y los israelitas salen de Egipto cruzando el Mar 

Rojo. Justo después del éxodo, Dios renueva Su alianza con Moisés y la 

nación entera, el pueblo de Israel (Éxodo 24:1-11). 

Material Introductorio  /  Moisés
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CLIMAX: EL DESAFÍO EN EL DESIERTO

Éxodo 32:1-6

En lo que parece una tradición familiar a lo largo de su historia, 

tan pronto como Dios restablece Su alianza, Su pueblo se rebela. 

Moisés sube a la montaña, y en su ausencia, los israelitas se ponen 

impacientes. Van a Aarón, el hermano de Moisés y le hacen una 

petición: “Anda, haznos un dios que vaya delante de nosotros, pues 

no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de 

Egipto” (Gn 32: 1). 

A primera vista su petición parece absurdo, pero aunque estén 

libres ya, sus corazones siguen esclavizados y aferrados a sus viejas 

costumbres. Aarón consciente y les hace un becerro de oro, un dios 

egipcio de la fertilidad. Más adelante leemos que “el pueblo se sentó a 

comer y beber, y después se levantó para divertirse” (v.6). “Se levantó 

para divertirse” es una expresión hebrea por la inmoralidad sexual; o 

sea, los israelitas convirtieron su campamento en una orgia idolátrica 

y colectiva.

APLICACIÓN A LA VIDA: EL LADO DEL SEÑOR

Éxodo 32:25-26

En la base de la idolatría está el miedo de que Dios no nos quiera 

satisfacer; entonces, pensamos que la satisfacción está en otras 

cosas. Esta es una tentación aún después de caminar con Dios: tan 

pronto como parece que nos ha dejado en el silencio, que la oración 

se nos reseca, o se va a la euforia después de un retiro, poco a poco 

regresamos a nuestros pecados habituales. Pero tenemos una 

responsabilidad de hacer frente a la idolatría, tanto en nuestras vidas 

como en las de nuestros prójimos y Moisés nos da un ejemplo de 

cómo hacer frente a la idolatría y tomar el lado del Señor. 
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Cuando Moisés se entera del pecado del pueblo, de inmediato toma 

acción. No participa ni intenta ganar el favor de la gente: lo que hace 

es hacer un llamado a la santidad. Moisés pregunta a los israelitas “¡A 

mí, los de Yahvé!” (Ex 32:26), al señalar así su postura, lo cual los obliga 

a tomar una decisión. Desgraciadamente, sólo los levitas responden 

(los levitas son la tribu de Levi, uno de los doce hijos de Jacob, hace 

varias generaciones). Como Moisés, estamos llamados a invitar a los 

demás a una vida santa, aunque no siempre acepten. 

RESUMEN

En este capítulo, Dios llama a Moisés, un héroe de la fe poco probable, 

para guiar a los israelitas a la libertad. La libertad de la esclavitud 

física en Egipto indica otra más profunda: la libertad del culto de 

los dioses egipcios. La liberación llega por medio de la Pascua, una 

ceremonia que implica el abandono total a la Providencia de Dios. Se 

marchan de Egipto y entran en una alianza con Dios; sin embargo, de 

inmediato se ponen impacientes y se recaen en la idolatría. Frente 

estos hechos, Moisés nos da un ejemplo de cómo podemos llamar 

a nuestros prójimos a la santidad. La Pascua es el símbolo de este 

capítulo y se representa con la imagen de una puerta con sus linteles. 

Material Introductorio  /  Moisés
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APUNTES
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PREGUNTAS PARA COMENTAR

GUÍA DE PREGUNTAS PARA 
SU ESTUDIO BÍBLICO
 Éxodo 3:1-12, 3:18-20, 12:21-23, 32:1-6, 32:25-26

Recordatorio para el misionero del objetivo del capítulo: Tras 

estudiar la alianza que Dios hizo con Moisés, que los integrantes se 

inspiren a hacer frente a la idolatría en su vida y en el mundo. 

INTRODUCCIÓN

1. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que no sentías la 
libertad para ser tú mismo?

(Léase en voz alta a su grupo.) 

Hoy vamos a empezar con el segundo libro de la Biblia, Éxodo, en el 

que el pueblo de Dios vive bajo la esclavitud en Egipto. Dios desea 

su liberación, pero los israelitas han caído en muchas costumbres 

paganas. Su esclavitud es física, pero también espiritual y no están 

libres para ser pueblo como Dios quiere. Para liberarlos, Dios llama 

a Moisés. 

Preguntas para comentar  /  Moisés
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2. Antes de seguir con Moisés, repasemos las alianzas. ¿Ustedes 
pueden decir las alianzas que hemos estudiado hasta ahora con 
sus integrantes y símbolos? 
Adán, una pareja, el Sabbat
Noé, una familia, el arco iris
Abrahán, una tribu, las estrellas

(Léase en voz alta a su grupo.) 

Hay otros detalles importantes en la historia de los israelitas desde 

la época de Abrahán hasta Moisés. Varias generaciones han pasado 

desde los tiempos de Abrahán e Isaac. El hijo de Isaac, Jacob (también 

llamado Israel) continúa la bendición de la alianza. Después de 

una serie de sucesos increíbles los doce hijos de Jacob salen de la 

Tierra Prometida de su padre Abrahán y acaban en Egipto. Durante 

su estancia allí, los egipcios vuelven en contra de los israelitas y los 

esclavizan. Pasan otros cuatrocientos años y ahora la esclavitud es 

todo lo que los israelitas conocen. Para ellos, la Tierra Prometida de 

su antepasado Abrahán es sólo un recuerdo, pero Dios no se olvida 

de Sus promesas a Abrahán y sus descendientes. 

Contexto: Moisés y la Pascua

Lean Éxodo 3:1-12

3. En el versículo 3:11, Moisés dice “¿quién soy yo para ir al faraón 
y sacar de Egipto a los israelitas?” No vemos aquí por qué Moisés 
no se considera digno del llamado de Dios, pero en el capítulo 
dos de Éxodo, aprendemos que Moisés era un asesino y en el 
capítulo cuatro aprendemos que tenía trastornos del habla (Ex 
4:10). ¿Por qué piensan que Dios muchas veces llama a personas 
que a primera vista no tienen las mejores calificaciones? 
Permita los comentarios.
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4. ¿En tu vida has tenido la sensación de que Dios te llamó a 
hacer algo, pero no pensabas que tenías el suficiente talento 
para hacerlo? ¿Cómo nos inspira Moisés a confiar en Dios y hacer 
frente a nuestros miedos y dejar las vacilaciones? 

Lean Éxodo 3:18-20

5. En estos versículos, ¿qué es lo que Dios pide, específicamente, 
que Moisés diga a Faraón?
Respuesta: Moisés tiene que pedirle a Faraón que él dé a los israelitas 

permiso de tomar un peregrinaje de tres días en el desierto para allí dar 

culto a Dios. Este detalle es diferente de lo que solemos escuchar sobre 

el Éxodo, pero es importante: más allá de la esclavitud física, el libro de 

Éxodo se trata de la esclavitud espiritual. (Volveremos a este punto más 

adelante.) 

Sólo es después de que Faraón les niega el permiso de dar culto a 

Dios, que el mismo Señor envía una serie de plagas sobre Egipto 

para persuadir a los egipcios a dar la libertad a los israelitas. Las 

plagas no sólo consistían en circunstancias molestas designadas para 

convencer a los egipcios, también las plagas eran ofensivas directas 

contra los dioses egipcios. Por ejemplo, se consideraba el Río Nilo un 

dios, y cuando se convirtió en sangre, era como si Dios dijera “su dios 

está muerto: Yo soy el Dios verdadero”. Asimismo, durante la plaga de 

las ranas —también deidades en Egipto— los egipcios encontraban a 

sus dioses muertos en todas partes, hasta aplastados y pegados a 

las suelas de sus sandalias. Dios pretende liberar a Su pueblo, pero 

también pretende liberarlos del culto de los dioses egipcios. La última 

plaga, por su parte, pone una prueba de fidelidad al pueblo. 

Lea Éxodo 12:21-23

Preguntas para comentar  /  Moisés



69

A partir de esta descripción de las última plaga que Dios envía sobre 

los egipcios y tomando en cuenta las otras plagas, ¿por qué piensan 

que cada familia tiene que matar un cordero? 

Respuesta: Los egipcios adoraban los corderos como dioses y al mandar 

que sacrifiquen uno, el Señor ayuda a los Israelitas a rechazar la idolatría 

en la cultura donde viven.

7. Así que, matar un cordero era igual a matar a un dios, y, por 
consiguiente, se castigaba con la pena de la muerte. ¿Por qué, 
piensan que Dios les pide que untan los linteles de sus casas con 
la sangre del cordero? 
Respuesta: Untar los linteles hubiera sido una declaración pública 

indicando que una familia servía al Dios de Israel y no a los dioses de 

Egipto. Este sacrificio obligó a los israelitas a tomar una decisión y poner 

en riesgo la vida propia. Si sus vecinos egipcios lo vieran, el castigo de 

la muerte era lo más probable para los israelitas, de manera que una 

vez que untaron sus linteles, no había marcha atrás. Dios les pide la 

confianza total. 

8. Esta es una situación dura: o los egipcios vendrán por ellos 
o perderán a sus hijos primogénitos. ¿Cómo piensas que 
responderías si fueras israelita? 

Después de la Pascua, Moisés y los israelitas pudieron marcharse 

de Egipto y al desierto. En el capítulo 24, Dios establece una alianza 

nueva con Moisés y la nación de Israel, que se representa con la 

imagen de una puerta con los linteles durante la Pascua. Pero luego 

Israel rápidamente da la espalda a Dios. 

Permita los comentarios.
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CLIMAX: DESAFÍO EN EL DESIERTO 

9. Ahora que los israelitas han salido de Egipto, Moisés los deja 
por un tiempo para hablar con Dios en el Monte Sinaí. ¿Qué 
hacen los israelitas cuando se ponen impacientes porque Moisés 
demora? 
Respuesta: Piden a Aarón que él haga un dios para ellos. 

(Léase en voz alta al grupo.)

En cuanto a las acciones del pueblo delante del becerro de oro, es 

de notar que la frase “se levantó para divertirse” es extra expresión 

hebrea. Los israelitas sí se divirtieron, pero toros y becerros eran 

dioses de la fertilidad en la cultura egipcia, y el culto de esos dioses 

incluía actos sexuales. Entonces, “se levantó para divertirse” es un 

eufemismo por una orgía idolátrica.

10. ¿Por qué piensan que los israelitas pidieron que Aarón les 
hiciera un ídolo?
Respuesta: Se cansaron de esperar al Señor y a su líder Moisés. Era 

demasiado fácil que recayeran en sus viejas y malas costumbre de los 

siglos que pasaron en Egipto. 

11. Los israelitas en Éxodo quedaron estancados en sus viejas 
costumbres idolátricas. Hoy día para nosotros aún cuesta 
trabajo dejar nuestros ídolos y nuestras viejas costumbres. ¿Por 
qué piensan que volvemos a nuestros malos hábitos y cómo 
podemos vencerlos?
Permita los comentarios.

Preguntas para comentar  /  Moisés
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APLICACIÓN A LA VIDA: EL LADO DEL SEÑOR

Lea Éxodo 32:25-26

12. Moisés llama a los israelitas a la santidad. ¿En qué situaciones 
piensas que Dios también te está pidiendo que hagas frente a la 
injusticia o el pecado y que llames a los demás a la santidad? 
Permita los comentarios.

RESUMEN 

(Léase en voz alta al grupo.)

En este capítulo, Dios llama a Moisés, un héroe de la fe poco probable, 

para guiar a los israelitas a la libertad. La libertad de la esclavitud 

física en Egipto indica otra más profunda: la liberad del culto de 

los dios egipcios. La liberación llega por medio de la Pascua, una 

ceremonia que implica el abandone total a la Providencia de Dios. Se 

marchan de Egipto y entran en una alianza con Dios; sin embargo, de 

inmediato se ponen impacientes y se recaen en la idolatría. Frente 

estos hechos, Moisés nos da un ejemplo de cómo podemos llamar 

a nuestros prójimos a la santidad. La Pascua es el símbolo de este 

capítulo y se representa con la imagen de una puerta. 
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APUNTES
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Objetivo: Que, tras estudiar la alianza de Dios con David, que 
los participantes busquen la penitencia en el sacramento de la 
reconciliación. 

MATERIAL INTRODUCTORIO

PREGUNTAS PARA COMENTAR

Para guiar a su grupo 

80 - 85

Para la preparación del misionero 

74 - 79
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MATERIAL INTRODUCTORIO

¿QUÉ NECESITAMOS SABER 
SOBRE ESTA LECTURA?
Lea II Samuel 7:8-17; 11:1-15; 12:1-7, Salmo 51 

CONTEXTO

Contexto en la historia de la salvación: Cambios de liderazgo

El sucesor de Moisés, Josué, guía a la nación de Israel a Canaán, la 

Tierra Prometida. Tras fallecer Josué, hubo una serie de jueces que eran 

además generales militares, que gobernaron la nación hasta cuando el 

profeta Samuel ungió a un rey. Dios escoge primero a Saúl y luego a 

David, el sucesor del primero, como rey de Israel. Llamándole para ser 

un gran rey y reunificar a Israel, Dios desea renovar y ampliar Su alianza 

por medio de David. 

Contexto para nuestro estudio hoy: La alianza de Dios con David

Desde una época temprana en la vida de David, vemos a una persona 

de grandes virtudes: tan sólo como un niño y arriero de ovejas, muestra 

su valentía y la disposición de sacrificar hasta la vida por el reino de 

Israel cuando se enfrenta con Goliat. Saúl, el rey de Israel quiere matar a 

David, pero David responde con debido respeto al soberano de su país, 

y el mismo respeto le motiva a ponerse de luto cuando el rey fallece. 

Sabemos que David era un hombre de mucha virtud, un hombre según 

el corazón de Dios. 

Material Introductorio  /  David
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II Samuel 7:8-17

Hoy vamos a ver unos episodios que ocurren en la madurez de David. 

En este capítulo Dios envía al profeta Natán para hablar con David: 

sus palabras son recordatorios tanto del llamado de David como de 

la promesa de Dios de que “Yo te tomé del pastizal… para que fueses 

caudillo de mi pueblo Israel… voy a hacer de ti una gran personalidad, 

como los grandes personajes de la tierra… él [el hijo de David]

constituirá una casa para mi Nombre y yo consolidaré el trono de su 

realeza para siempre” (II Sam 7:8, 9, 13). Esta declaración de Dios le 

podía haber hecho a David pensar de la segunda promesa de Dios a 

Abrahán, la de un linaje real. Ahora Dios añade la promesa increíble 

de que el linaje real nunca se apartará de la casa de David, será una 

dinastía eterna. 

CLIMAX: ENGAÑO EN EL REINO 

II Samuel 11:1-15

David cae en el pecado durante su reinado en una serie de sucesos 

pasmosos. El reino está de guerra con todos los hombre hábiles en 

la batalla, mientras David se queda en su palacio. Se supone que, 

como rey, él debiera llevar a sus soldados a la batalla, pero esta misma 

pereza lo lleva a descuidar su deber y el mismo descuido empieza su 

caída. La inactividad de David se aumenta y una tarde se levanta de su 

sofá y sale a la azotea de su palacio donde ve a una mujer hermosa, 

Betsabé, quien se está bañando en la azotea de su casa. David manda 

por ella, y cuando llega, se acuestan y Betsabé queda embarazada. 

Cuando David se entera de la noticia, intenta disimular su crimen y 

manda por Urías, el esposo de Betsabé. David quiere que Urías venga 
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a descansar unos días de la batalla y anticipa que Urías se acueste 

con Betsabé durante su visita para que así no haya dudas sobre el 

embarazo de su esposa. 

No obstante, Urías es un hombre justo y cuando vuelve a Jerusalén, 

se duerme al lado del palacio de David y lo justifica explicando que 

mientras que sus compañeros los soldados duermen en el campo 

de la batalla, no se permitirá el lujo de dormir en su propia casa. A la 

siguiente noche David redobla sus esfuerzos y emborracha a Urías; 

pero aun así el soldado no va a su casa y prefiere dormir en el mero 

umbral de la entrada del palacio. 

El mal proceder de David vuelve intenso y devastador: se comunica 

con Joab el comandante de Urías, diciéndole que mande a Urías a 

una misión de suicidio. En efecto, David manda que Joab coloque a 

Urías en la vanguardia del ejército en lo más arduo de la batalla y que 

mande a los otros soldados a retirarse. Joab hace lo que manda el 

rey, lo cual ocasiona la muerte de Urías, a sangre fría, pero David se 

queda con la culpa. 

¿Cómo fue que un hombre tan virtuoso como David se pudiera caer 

en unos pecados tan desastrosos? La respuesta: fue el conjunto de 

los pequeños pasos que lo alejaron del buen camino. También cada 

uno de nosotros, si uno se encuentra en medio del pecado, se puede 

llegar a preguntar “¿cómo llegue a esto?” Casi siempre, todo empieza 

con los pasos pequeños que alejan a uno de Dios. Entre más pronto 

que aceptemos la responsabilidad por nuestros pecados, más pronto 

podremos arrepentirnos y ser sanados. Por lo contrario, entre más 

que intentemos tapar nuestros pecados, mayores serán. 

Material Introductorio  /  David



77

APLICACIÓN A LA VIDA: EL ARREPENTIMIENTO 

II Samuel 12:1-7

Las acciones de David no agradan al Señor, quien ha llamado al 

arriero de ovejas a ser el rey de Israel y a guiar a Sus hijos. David 

ha abandonado sus deberes; así que, Dios envía al profeta Natán 

para comunicarle un mensaje particular. Natán cuenta a David de un 

rico quien roba la oveja de un pobre (la única que tiene), lo mata y 

hace una cena para un invitado de afuera. La oveja es significativa 

para David ya que creció como arriero, de manera que fácilmente 

se podría imaginar dentro del cuento. Al escuchar el relato, David se 

enfurece: incluso jura por el nombre del Señor y dice que se merece 

el rico la muerte. 

Natán va al grano: “Tú eres ese hombre” (II Sam 12:7). Vemos la 

ironía de la situación: la condena que David da contra el rico en el 

cuento ahora le cae sobre la cabeza. Natán dice que ahora el linaje de 

David sufrirá violencia, opresión y tragedia; sin embargo, el Señor no 

anulará su alianza con el rey. 

RESUMEN

En la vida de David, vemos la caída de un buen hombre. Dios hace 

su alianza con David, y la extiende al reino entero; sin embargo, 

poco a poco, David descuida sus deberes y cae en un pecado grave 

tras otro. El Señor obra a través del profeta Natán y un cuento 

convincente para revelarle a David su propia culpa. David responde 

con el arrepentimiento sincero y de corazón. Como David, debemos 

también arrepentirnos de corazón y aprovechar el sacramento de la 

reconciliación para acercarnos a Dios. El símbolo de la corona nos 

recuerda del reinado de David y do cómo debemos arrepentirnos de 

nuestros pecados. 
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Nota al misionero: Esta es una oportunidad para recomendar el 

sacramento de la reconciliación a su grupo. Puede que Usted necesite 

enseñarles cómo se hace una buena confesión. Ayúdeles a encontrar 

una buena hora y un lugar conveniente para confesarse; tal vez puede 

ponerse de acuerdo con un sacerdote que ya conoce. No deje que las 

complicaciones logísticas obstaculicen el acceso del grupo al sacramento. 

Anímelos y asegúreles de los beneficios espirituales de una buena 

confesión. Ante todo, modele una buena actitud y mande obedeciendo: 

comunique al grupo su propia necesidad de la confesión. Sea vulnerable 

y acuda a la reconciliación, particularmente si tiene que confesar pecados 

graves. 

Material Introductorio  /  David
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APUNTES
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PREGUNTAS PARA COMENTAR

GUÍA DE PREGUNTAS PARA 
SU ESTUDIO BÍBLICO
II Samuel 7:8-17; 11:1-15; 12:1-7, Salmo 51

Recordatorio para el misionero del objetivo del capítulo: Que, 

tras estudiar la alianza de Dios con David, los participantes busquen 

la penitencia en el sacramento de la reconciliación.

INTRODUCCIÓN:

1. ¿Alguna vez te sorprendieron cuando hacías algo que no 
debías?

(Léase en voz alta a su grupo.)

Hoy vamos a leer sobre David. En él, vemos a un hombre de virtud 

con quien Dios establece Su alianza. David recibe la promesa 

extraordinaria de que sus descendientes serán un linaje interminable 

de reyes. También veremos cuando David comete una serie de 

errores terribles; pero mediante esos ejemplos, aprendemos como 

podemos seguir cuando nos caemos. 

Preguntas para comentar  /  David
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2. Antes de ver a David, repasemos la historia de la salvación 
¿alguien puede identificar las alianzas que hemos estudiado 
hasta el momento? 
Adán. Una pareja. El Sabbat.

Noé. Una familia. El arco iris.

Abrahán. Una tribu. Las estrellas.

Moisés. Una nación. Una puerta.

(Léase en voz alta a su grupo.)

Desde nuestra última reunión, mucho ha pasado: El sucesor de 

Moisés, Josué, guía a la nación de Israel a Canaán, la Tierra Prometida. 

Tras fallecer Josué, hubo una serie de jueces que eran además 

generales militares que gobernaron la nación hasta cuando el profeta 

Samuel ungió a un rey. Dios escoge primero a Saúl y luego a David, el 

sucesor del primero, como rey de Israel. Dios desea renovar y ampliar 

Su alianza por medio de David, a quien llama a ser un gran rey y a 

reunificar a Israel. 

CONTEXTO: LA ALIANZA DE DIOS CON DAVID

Lea II Samuel 7:8-17

3. Aquí, mientras el Señor establece Su segunda alianza con 
David, Él relata las obras que ha hecho por David y por Israel. 
¿Qué es lo sobresaliente para Uds.?
(Permita los comentarios.)

4. Tomando en cuenta los capítulos anteriores y las tres promesas 
que Dios hizo a Abrahán, ¿cuál está por cumplirse en David?
Respuesta: A Abrahán, Dios prometió: (1) tierra (2) un reino (3) una 

bendición mundial. Ahora, Dios está por establecer un linaje real, lo cual 

cumple la segunda promesa. 
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CLIMAX: ENGAÑO EN EL REINO 

Lea II Samuel 11:1-15

5. ¿Alguien puede resumir lo que acaba de pasar en la vida de 
David?
Nota al misionero: Asegúrese de que cubran los puntos claves. David 

hubiera ido a la guerra, pero se queda en casa. David miró con lujuria a 

Betsebá y siguió sus impulsos. Luego David intenta esconder su pecado, 

utilizando a Urías, el esposo de Betsebá, a quien acaba asesinando. (II 

Samuel cap. 11). Si los de su grupo pasan por alto unos detalles, en vez 

de decírselos, intente hacerles preguntas sobre la historia (por ejemplo, 

¿qué hubiera estado haciendo David cuando cayó en el pecado? O bien, 

¿cómo pretende David esconder su pecado? 

6. ¿Del ejemplo de David, ¿qué aprendemos sobre cómo uno 
puede provocar ocasiones del pecado?
Respuesta: Las ocasiones de pecar se presentan cuando uno está en el 

lugar equivocado y cuando no vive según su estado en la vida. También 

aprendemos de David que unos pecadillos se pueden llevar a errores más 

graves si no nos arrepentimos desde luego. 

7. A la luz de las acciones de David, ¿cómo has visto que las 
ocasiones de pecado se dan en tu vida? 
(Permita los comentarios.)

Preguntas para comentar  /  David
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APLICACIÓN A LA VIDA: EL ARREPENTIMIENTO

8. En esta sección, el profeta Natán se enfrenta con David de 
manera impactante. ¿Qué es lo que hace, y por qué es tan eficaz?
Respuesta: Natán cuenta un escenario con el que David sería familiar 

para ayudarle a reconocer la gravedad de lo que ha hecho. Este tipo 

de relato puede ser transformador porque nos da la oportunidad de 

examinar nuestro proceder desde otra perspectiva.

9. A lo largo de este estudio “La historia de la salvación”, 
hemos leído varios relatos en las Sagradas Escrituras y hemos 
considerado como se aplican a la vida. ¿Cuáles son unos episodios 
que les han impresionado o conmovido, y por qué?
(Permita los comentarios.)

10. Natán ayuda a David a volver a Dios. ¿Ustedes tienen alguien 
en sus vidas que les ayuda en los momentos en que están 
luchando para ser fieles a Dios?
(Permita los comentarios.)

11. Después de que Natán se enfrenta con David, el rey se 
arrepiente y compone una canción en el Salmo 51 (se puede 
enfocar en 51:1-12 o en el salmo entero). ¿Qué les llama la 
atención en estos versículos?
(Permita los comentarios.)

12. El sacramento de la reconciliación es una gran oportunidad 
para arrepentirse y recibir el perdón. Le invito a cada quien a 
acudir a la reconciliación esta semana. ¿Hay algo que yo puedo 
hacer para ayudarles a prepararse para la confesión?
(Permita los comentarios.)
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RESUMEN 

(Léase en voz alta al grupo.)

En la vida de David, vemos la caída de un buen hombre. Dios hace 

su alianza con David, y la extiende al reino entero; sin embargo, 

poco a poco, David descuida sus deberes y cae en un pecado grave 

tras otro. El Señor obra a través del profeta Natán y un cuento 

convincente para revelarle a David su propia culpa. David responde 

con el arrepentimiento sincero y de corazón. Como David, debemos 

también arrepentirnos de corazón y aprovechar el sacramento de la 

reconciliación para acercarnos a Dios. El símbolo de la corona nos 

recuerda del reinado de David y do cómo debemos arrepentirnos de 

nuestros pecados. 

Nota al misionero: Puede que Usted necesite enseñarles cómo se hace 

una buena confesión. Ayúdeles a encontrar una buena hora y un lugar 

conveniente para confesarse; tal vez puede ponerse de acuerdo con 

un sacerdote que ya conoce. No deje que las complicaciones logísticas 

obstaculicen el acceso del grupo al sacramento. Anímelos y asegúreles 

de los beneficios espirituales de una buena confesión. Ante todo, modele 

una buena actitud y mande obedeciendo: comunique al grupo su propia 

necesidad de la confesión. Sea vulnerable y acuda a la reconciliación, 

particularmente si tiene que confesar pecados graves.

Preguntas para comentar  /  David
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Objetivos: Tras repasar vínculos entre el Antiguo y Nuevo 
Testamento, que los participantes entiendan que Jesucristo 
cumple todas las alianzas que hemos estudiado en la Historia de la 
salvación; también que reafirmen su decisión a vivir en la alianza 
de la Eucaristía.

Además, que se completen los objetivos globales del estudio: 1) que 
los participantes sepan las seis alianzas y 2) que los participantes 
consideren su lugar en el plan de Dios. 

Nota al misionero: Puesto que puede ocupar más de una semana para 
estudiar este capítulo, le pedimos que planifique tomando en cuenta la 
extensión del material que se repasa aquí. 

MATERIAL INTRODUCTORIO

PREGUNTAS PARA COMENTAR

Para guiar a su grupo 

96 - 103

Para la preparación del misionero  

88 - 95
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MATERIAL INTRODUCTORIO

¿QUÉ NECESITAMOS SABER 
SOBRE ESTA LECTURA?
Lea Lucas 22:14–20; 22:39–46; 23:33–49

CONTEXTO

En el contexto de la historia de la salvación: El Mesías viene

Después de David, una guerra civil divide el Reino de Israel en dos. 

El Reino del Norte consistía en las diez tribus de Israel; el Reino del 

Sur abarcaba las tribus de Judá y Benjamín. Al final, se conquistaría 

ambos reinos y se llevarían al exilio: los asirios llevarían a las tribus 

del Reino del Norte, y los babilonios se llevarían al Reino del Sur. 

Las diez tribus norteñas nunca volverían a su patria: se asimilaron 

a la cultura asiria y se conocen hoy como las diez tribus perdidas de 

Israel. Los del Reino del Sur, conocido como los judíos, con el tiempo 

volverían del exilio; sin embargo, permanecerían bajo la autoridad de 

los babilonios, y con el tiempo los pérsicos, los griegos y al final los 

romanos. En medio de todo, un profeta tras otro recuerda al pueblo 

que Dios, no los ha abandonado. También, les hablaban los profetas 

de un Ungido –un Rey y Mesías– quien venía a restaurar la alianza y 

liberarlos. 

De esta manera, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envía a Su 

propio Hijo amado, Jesucristo, para establecer la última alianza para 

que todo el mundo vuelva a Dios y entre en una alianza íntima con Él. 

Material Introductorio  /  Jesucristo
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Contexto de la historia de la salvación: La Pasión

Lucas 22:14-20; 22:39-46; 23:33-49

A lo largo de la vida de Jesús y en Su ministerio, vemos como Él cumple 

las promesas del Antiguo Testamento y como las expande para 

incluir a todas las naciones. Tome un rato para leer las selecciones 

indicadas del Evangelio de San Lucas. Leerá del establecimiento de 

una nueva alianza en la Eucaristía durante la Pascua. Estará al lado 

de Jesús durante la agonía en el huerto mientras Usted contempla el 

sufrimiento puesto delante de Él. Además, caminará con Él en la vía 

dolorosa de Su muerte en la cruz. 
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REPASO

Antes de enfocarnos en las maneras en que Jesús cumple las alianzas 

del Antiguo Testamento, tenemos una oportunidad de refrescarnos 

la memoria en cuanto a las alianzas principales en la historia de la 

salvación. Llene la tabla al final del capítulo: como ejemplo ya se ha 

llenado la información de la sexta alianza. 

Material Introductorio  /  Jesucristo
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CLIMAX: EL CUMPLIMIENTO DE LAS ALIANZAS

Después de la Resurrección, Jesús saluda a dos señores en el 

camino a Emaús. Ellos conversan sobre todo lo que han visto en los 

días justo antes y como esperaban “que sería él [Jesús] el que iba a 

librar a Israel” (Lc 24:21). Jesús pasa la tarde caminando con ellos y 

explicándoles como el Cristo tuvo que sufrir y morir según todo lo 

que las Escrituras profetizaban. Miremos atrás a las cinco a lianzas del 

Antiguo Testamento para darnos una idea de lo que Jesús les explicó.

Adán: La primera alianza con Adán se rompe cuando él cae en la 

tentación del Diablo en el jardín. El Diablo también tienta a Jesús en 

el huerto de Getsemaní; sin embargo, en lo que Adán es infiel, Jesús 

se muestra como el Hijo fiel que obedece hasta la muerte (Lc 22:39-

46; CIC 612). Jesús toma las maldiciones de la alianza con Adán del 

sudor, las espinas, y la muerte (Gn 3:18-19): Jesús suda la sangre en 

Getsemaní, Él recibe una corona de espinas de los soldados romanos 

y Él muerte en la cruz de Calvario. 

Noé: Por medio de Noé, Dios elige establecer Su alianza con un 

hombre que permanece fiel en medio de un mundo corrompido. La 

obediencia de Noé posibilita el arca, por medio del cual su familia vive. 

Como a Noé, Jesús ofrece salvar a la familia humana por medio de las 

aguas del baptismo. Pasamos por las aguas de la muerte y surgimos 

a la nueva vida, recordando este paralelo “cuando les esperaba la 

paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que 

unos pocos, es decir ocho personas, fueron salvado a través del agua; 

a ésta corresponde ahora el bautismo que os salve… por medio de la 

Resurrección de Jesucristo”(I Pedro 3:20-21; Véase también CIC 1219). 

Abrahán: Como Isaac, Jesús es el “Hijo Amado del Padre”, pero 

mientras Dios detuvo a Abrahán para el que el patriarca no sacrificara 

a Isaac en expiación de los pecados, no suspende el sacrificio de Su 

propio Hijo por los pecados del mundo (Lc 23:33-49; Véase también el 
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capítulo cuatro de este estudio con la tabla que muestra otros paralelos). 

Por fin, Jesús cumple la tercera promesa que Dios hizo a Abrahán, la 

de una bendición mundial. Cristo establece la Santa Iglesia Católica, 

quien abre los brazos al mundo entero (“católica” significa “universal” 

o “mundial”).

Moisés: Con Moisés, Dios establece Su alianza mediante la Pascua 

en la noche antes de que los israelitas se liberen de la esclavitud. 

Jesús, también establece la nueva alianza en la Pascua (Lc 22: 14-20). 

Él es el Cordero del sacrificio sin mancha, el Cordero de Dios. Para 

los israelitas, la Pascua no era sólo un sacrificio, sino también una 

comida en la que tenían que comer la carne del cordero. Asimismo 

con Jesús: Él ofrece Su carne y sangre para alimentar nuestras almas 

en la Eucaristía: por medio de este sacramento, renovamos nuestra 

participación en la nueva y perpetua alianza (CIC 1362-67). 

David: La Pasión, muerte y resurrección de Jesús revelan que Él es 

el rey davídico tan esperado y al que se refería la alianza de David: 

finalmente Jesús establece Su trono real en la cruz. Lo que parece una 

burla resulta ser la misma fuente de nuestra salvación: lo flagelan, lo 

arropan en un manto de púrpura, lo coronan con espinas y fingen 

rendirle homenaje real, pero Su entronización ocurre en una cruz 

de madera (Lc 23:26). En la cruz, cuelgan un letrero que sin querer 

afirma Su reinado davídico: “Este es el rey de los judíos”. Sin embargo, 

un ladrón, crucificado a Su lado, proclama su creencia en la realeza 

de Jesús y le dice “acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino” (Lc 

23:36-43). 

Lo que pareciera la mayor derrota de Dios se revela como Su máxima 

victoria. La cruz es nuestra libertad final de las ataduras del pecado y 

de la muerte. El Hijo fiel paga la deuda que incurrimos por no seguir 

la alianza. En Jesús ahora tenemos la oportunidad de convertirnos en 

hijos e hijas adoptivos en la casa del Padre. 

Material Introductorio  /  Jesucristo
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APLICACIÓN A LA VIDA: LA ALIANZA DE LA EUCARISTÍA

Lo susodicho muestra que las alianzas del Antiguo Testamento se 

cumplen en Jesucristo. Pero la historia de la salvación no acaba allí. 

Cada uno de nosotros está llamado a entrar en una alianza íntima con 

Jesús, llamado a recibir las promesas de Dios y llamado a prometer 

nuestra fidelidad a Él. 

La Eucaristía es el signo de esta alianza nueva y perpetua: “‘Éste es mi 

cuerpo que se entrega por vosotros; haced esto en recuerdo mío’ de 

igual modo, después de cenar, tomó la copa, diciendo ‘Esta copa es la 

nueva Alianza en mi sangre, que se derrama por vosotros’” (Lc 22:19-

20). En la Eucaristía reafirmamos nuestro compromiso a vivir en una 

alianza profunda y personal con Dios. 

Como miembros de la Iglesia, somos partícipes en la Nueva Alianza. 

Dios nos ha dado todo, incluso a Su único Hijo y la promesa de 

nuestra felicidad en todo. Podemos vivir como hijos e hijas, aceptar 

las increíbles promesas de Dios y entrar en una alianza personal con 

Él, o podemos rechazarlo. La historia de la salvación no es antigua, 

sino una experiencia que vivimos ahora. ¿Cómo responderemos a Su 

invitación? 

Cuando recibimos la Santa Hostia, el sacerdote nos dice “el cuerpo 

de Cristo”, a lo que respondemos “Amén”, una palabra hebrea 

que connota afirmación y acuerdo. Quizás se acordarán que en la 

introducción de este estudio se explica que una alianza es la entrega 

mutua de personas en la cual los individuos que se convierten 

en familia. Una alianza se confirma con un juramento: al decir 

“Amén”, reafirmamos la alianza de nuestro baptismo, y volvemos 

a comprometernos a la fidelidad. La próxima vez que Usted vaya a 

misa, tome en serio la promesa que Él hace y trate de entregarse 

completamente a Jesús. 
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RESUMEN

En este capítulo aprendimos cómo Jesucristo cumple todas las 

alianzas del Antiguo Testamento. También aprendimos que estamos 

llamados a entrar en una relación con Jesucristo en la Iglesia Católica, 

la comunidad mundial de la alianza. En la Eucaristía, renovamos 

nuestro compromiso a ser fieles: Jesús se entrega entero a nosotros, 

y prometemos corresponder y entregarnos a Él completamente. La 

Eucaristía es el signo y el símbolo de esta nueva y perpetua alianza. 

Nota al misionero: Si cualquier participante en su estudio bíblico no 

ha escuchado una presentación del mensaje del evangelio, ésta es una 

oportunidad de hablar con el/ella individualmente. Así al final del estudio, 

debemos ofrecer a cada integrante del estudio la oportunidad de vivir en 

una relación fiel de alianza con Dios en Jesucristo. El folleto “La mejor 

relación” es un recurso útil para presentar el Evangelio; o bien puede usar 

un pasaje adecuado de las Escrituras, como la parábola del hijo pródigo 

en San Lucas 15:11-32. 

Material Introductorio  /  Jesucristo
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PREGUNTAS PARA COMENTAR

GUÍA DE PREGUNTAS PARA 
SU ESTUDIO BÍBLICO
 Lucas 22:14–20; 22:39–46; 23:33–49

Recordatorio para el misionero del objetivo del capítulo: Tras 

repasar vínculos entre el Antiguo y Nuevo Testamento, que los 

participantes entiendan que Jesucristo cumple todas las alianzas que 

hemos estudiado en la Historia de la salvación; también que reafirmen 

su decisión a vivir en la alianza de la Eucaristía. Además, que se 

completen los objetivos globales del estudio: 1) que los participantes 

sepan las seis alianzas y 2) que los participantes consideren su lugar 

en el plan de Dios. 

INTRODUCCIÓN:

1. ¿Alguna vez tuviste que esperar mucho para que llegara algo 
de veras maravilloso?

(Léase en voz alta al grupo.)

Hoy vamos a hacer las cosas de manera distinta. Primero, vamos a 

tomar un minuto para leer unos   pasajes sobre la Pasión y muerte de 

Jesús. Segundo, repasamos las alianzas del Antiguo Testamento. Tercero, 

veremos cómo Jesús cumple las alianzas del Antiguo Testamento con Su 

Pasión, muerte y resurrección. Para concluir, hablaremos de nuestro 

Preguntas para comentar  /  Jesucristo
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lugar en la alianza de Dios como Sus hijos e hijas. Hay bastante material en 

este capítulo; así que, puede que no lleguemos a terminarlo esta semana. 

CONTEXTO: LA PASIÓN

Lea Lucas 22:14-20

2. ¿Cuáles acciones y palabra de Jesús les llaman la atención en 
este pasaje?
(Permita los comentarios.)

3. En este pasaje, ¿cómo plantea Jesús el contexto para establecer 
la nueva alianza?
Respuesta: En el contexto de la cena de la Pascua, Jesús explica a los 

apóstoles que Su cuerpo y sangre, que están por sacrificarse, serán la 

fuente de la nueva alianza. 

4. En la historia de la salvación, cada nueva alianza amplía su 
alcance, desde la pareja de Adán y Eva, hasta el Reino del rey 
David. En Jesucristo, la alianza se extiende al mundo entero, por 
lo que usamos el término “católico”, que quiere decir “universal” 
o “mundial”. Es decir, la Iglesia Católica es la comunidad mundial 
de la alianza nueva en Jesús. ¿Ver la Iglesia como una comunidad 
en alianza cambia las impresiones de Ustedes de la Iglesia y su 
misión?
(Permita los comentarios.)

Lea la Pasión de Cristo, según San Lucas (22:39-46 y 23:33-49)

5. Ahora que hemos leído de la Última Cena, la Pasión y la muerte 
de Jesús, vamos a examinar las maneras en que Jesús cumple las 
alianzas del Antiguo Testamento. Antes de que sigamos, vamos a 
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ver si nos acordamos de todas las alianzas con sus integrantes, 
las comunidades incluidas y los símbolos de cada una. 
Nota al misionero: Reparta copias de la Hoja de las Alianzas a los de 

su grupo y deles unos minutos para llenarla. Si no alcanza sacar las 

fotocopias con anticipación, llenen la hoja juntos. 

CLIMAX: EL CUMPLIMIENTO DE LAS ALIANZAS

6. Nota al misionero: Repase las alianzas una por una y pregunte a su 

grupo cómo Jesús cumple cada alianza, a base de lo que han aprendido. 

Si su grupo no sabe cómo Él cumple una que otra de las alianzas, o no le 

respondan con los detalles importantes, se puede referir a la información 

a continuación. 

Ahora tenemos una descripción breve de cómo Jesús cumple 
cada una de las alianzas antiguas: 

Adán: La primera alianza con Adán se rompe cuando él cae en la 

tentación del Diablo en el jardín. El Diablo también tienta a Jesús en 

el huerto de Getsemaní; sin embargo, en lo que Adán es infiel, Jesús 

se muestra como el Hijo fiel que obedece hasta la muerte (Lc 22:39-

46; CIC 612). Jesús toma las maldiciones de la alianza con Adán del 

sudor, las espinas, y la muerte (Gn 3:18-19): Jesús suda la sangre en 

Getsemaní, Él recibe una corona de espinas de los soldados romanos 

y Él muerte en la cruz de Calvario. 

Noé: Por medio de Noé, Dios elige establecer Su alianza con un 

hombre que permanece fiel en medio de un mundo corrompido. La 

obediencia de Noé posibilita el arca, por medio del cual su familia vive. 

Como a Noé, Jesús ofrece salvar a la familia humana por medio de las 

aguas del baptismo. Pasamos por las aguas de la muerte y surgimos 

a la nueva vida, recordando este paralelo “cuando les esperaba la 

paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que 

Preguntas para comentar  /  Jesucristo
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unos pocos, es decir ocho personas, fueron salvado a través del agua; 

a ésta corresponde ahora el bautismo que os salve… por medio de la 

Resurrección de Jesucristo”(I Pedro 3:20-21; Véase también CIC 1219). 

Abrahán: Como Isaac, Jesús es el “Hijo Amado del Padre”, pero 

mientras Dios detuvo a Abrahán para que el patriarca no sacrificara 

a Isaac en expiación de los pecados, no suspende el sacrificio de Su 

propio Hijo por los pecados del mundo (Lc 23:33-49; Véase también el 

capítulo cuatro de este estudio con la tabla que muestra otros paralelos). 

Por fin, Jesús cumple la tercera promesa que Dios hizo a Abrahán, la 

de una bendición mundial. Cristo establece la Santa Iglesia Católica, 

quien abre los brazos al mundo entero (“católica” significa “universal” 

o “mundial”).

Moisés: Con Moisés, Dios establece Su alianza mediante la Pascua 

en la noche antes de que los israelitas se liberen de la esclavitud. 

Jesús, también establece la nueva alianza en la Pascua (Lc 22: 14-20). 

Él es el Cordero del sacrificio sin mancha, el Cordero de Dios. Para 

los israelitas, la Pascua no era sólo un sacrificio, sino también una 

comida en la que tenían que comer la carne del cordero. Asimismo 

con Jesús: Él ofrece Su carne y sangre para alimentar nuestras almas 

en la Eucaristía: por medio de este sacramento, renovamos nuestra 

participación en la nueva y perpetua alianza (CIC 1362-67). 

David: La Pasión, muerte y resurrección de Jesús revelan que Él es 

el rey davídico tan esperado y al que se refería la alianza de David: 

finalmente Jesús establece Su trono real en la cruz. Lo que parece una 

burla resulta ser la misma fuente de nuestra salvación: lo flagelan, lo 

arropan en un manto de púrpura, lo coronan con espinas y fingen 

rendirle homenaje real, pero Su entronización ocurre en una cruz 

de madera (Lc 23:26). En la cruz, cuelgan un letrero que sin querer 

afirma Su reinado davídico: “Este es el rey de los judíos”. Sin embargo, 

un ladrón, crucificado a Su lado, proclama su creencia en la realeza 

de Jesús y le dice “acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino” (Lc 

23:36-43). 
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Lo que pareciera la mayor derrota de Dios se revela como Su máxima 

victoria. La cruz es nuestra libertad final de las ataduras del pecado y 

de la muerte. El Hijo fiel paga la deuda que incurrimos por no seguir 

la alianza. En Jesús ahora tenemos la oportunidad de convertirnos en 

hijos e hijas adoptivos en la casa del Padre. 

7. ¿Qué detalles les llaman la atención al escuchar cómo Jesús 
cumplió estas alianzas?
(Permita los comentarios.)

APLICACIÓN A LA VIDA: ENTRAR EN LA ALIANZA

8. Como hemos visto a lo largo de este estudio, Dios ha ampliado 
la invitación a entrar en alianza con Él a todos, incluso a nosotros. 
¿Ustedes se han considerado como integrantes en una alianza 
con Dios? ¿Cómo se ve esa relación en sus vidas? 
(Permita los comentarios.) Estar en alianza significa que nos hemos 

convertido en hijos e hijas amados de Dios, miembros de Su familia, la 

Iglesia, herederos de Sus promesas y de las bendiciones la alianza implica. 

También significa que debemos ser fieles a la alianza. 

9. Como vimos en la introducción a este estudio bíblico, una 
alianza consiste en la entrega mutua de personas, confirmada 
con un juramento, en la cual los integrantes se convierten en una 
familia. Jesús nos dice que la Eucaristía es el signo de la nueva 
alianza. Cuando recibimos la Santa Hostia, las palabras “el cuerpo 
de Cristo” se pronuncian, a lo que respondemos “Amén”, una 
palabra que significa que damos nuestra afirmación o promesa. 
Al decir “Amén”, estamos renovando nuestra alianza con el Señor, 
a quien una vez más prometemos ser fieles. ¿En qué sentido esta 
visión de la Eucaristía como el signo de una alianza cambia la 

Preguntas para comentar  /  Jesucristo
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manera en que pensamos en la misa?
(Permita los comentarios.) 

10. ¿Qué podemos hacer para recibir la comunión con mayor 
fidelidad?
(Permita los comentarios.)

11. Hemos llegado al final de nuestro estudio. Invito a cada uno a 
comparar su vida ahora con sus perspectivas en el principio del 
estudio. ¿Hay algo diferente en cómo Ustedes piensan o viven? 
(Permita los comentarios.)

RESUMEN
En este capítulo aprendimos cómo Jesucristo cumple todas las 

alianzas del Antiguo Testamento. También aprendimos que estamos 

llamados a entrar en una relación con Jesucristo en la Iglesia Católica, 

la comunidad mundial de la alianza. En la Eucaristía, renovamos 

nuestro compromiso a ser fieles: Jesús se entrega entero a nosotros, 

y prometemos corresponder y entregarnos a Él completamente. La 

Eucaristía es el signo y el símbolo de esta nueva y perpetua alianza. 

Nota al misionero: Si cualquier participante en su estudio bíblico no 

ha escuchado una presentación del mensaje del evangelio, ésta es una 

oportunidad de hablar con el/ella individualmente. Así al final del estudio, 

debemos ofrecer a cada integrante del estudio la oportunidad de vivir en 

una relación fiel de alianza con Dios en Jesucristo. El folleto “La mejor 

relación” es un recurso útil para presentar el Evangelio; o bien puede usar 

un pasaje adecuado de las Escrituras, como la parábola del hijo pródigo 

en San Lucas 15:11-32. 
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APUNTES
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FOCUS Equip

‘FOCUS Equip’ is based on Ephesians 4:12 “for the equipment of the 

saints, for the work of the ministry, for building up the body of Christ.” 

These materials seek to equip you for lifelong Catholic mission. 

We would love to hear your feedback at: resources@focus.org 
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