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Liderar un grupo 
 

1. Busque la aprobación de su pastor. Además de su aprobación, pida, de ser posible, 
su bendición. Anímelo a anunciar esta nueva oportunidad de estudio bíblico. 
Profundizar la vida espiritual de las personas que cumplen diversos roles en el 
cuerpo de Cristo debe ser una prioridad fundamental para toda iglesia. 

2. Presente la idea de estudiar Los patriarcas a la gente de su iglesia, y pregunte 
cuántas personas quisieran participar. Necesitará saber el número aproximado de 
participantes, aun antes de la inscripción, para poder pedir libros, conseguir líderes 
para los grupos pequeños y reservar salones. 

3. Elija once semanas consecutivas en el calendario de la iglesia que permitan la plena 
participación de todos. Prepare una reunión introductoria y diez reuniones de 
estudio. Generalmente, la asistencia es mejor en otoño o primavera. 

4. Determine, según el nivel de interés, si las reuniones se realizarán durante el día, 
por la noche, o ambas. Trate de ofrecer un horario accesible para las personas que 
trabajan fuera de su casa. 

5. Trate de ofrecer cuidado de niños. Esto ayudará a que puedan asistir más mujeres. 
6. Cuando tenga el número aproximado de participantes, solicite los materiales al 

LifeWay Church Resources Customer Service llamando al 1-800-458-2772 o en su 
librería cristiana local. Compre un libro para cada participante y una guía para el 
líder, para cada uno de los que dirigirá un grupo. 

7. Consiga un líder o facilitador para cada grupo de hasta doce personas. 
8. Una vez que haya conseguido los líderes y reservado las fechas en el calendario de 

la iglesia, aproveche todas las posibilidades de promoción que su iglesia ofrezca 
para promocionar Los patriarcas. Este estudio es una maravillosa herramienta 
evangelística. De ser posible, invite a personas de la comunidad que estén 
interesadas en hacer un estudio basado en la Biblia. El boletín de la iglesia, las 
circulares, los volantes, los carteles y el simple “boca a boca” son formas de 
promoción excelentes y no demasiado costosas. Algunas veces, las radios locales 
anuncian acontecimientos de interés para la comunidad de forma gratuita. Averigüe 
qué otras posibilidades de promocionar el curso existen y aprovéchelas. 

9. Ore, ore, y siga orando para que Dios traiga tanto a los líderes como a los 
participantes que Él desee para este estudio basado en la Biblia, y que Él respalde 
este estudio con su presencia y actividad, de manera que todos las perciban. 

Cuando haya realizado todos estos pasos, su tarea ya está encaminada. Ahora es tiempo 
de prepararse para la inscripción y la reunión introductoria. 
 
Entre nosotros 
Realmente amo el estudio bíblico profundo; por eso, he tratado de averiguar qué sirve y 
qué no sirve en un estudio basado en la Biblia. A lo largo de los años, he preguntado a 
muchos participantes qué les había gustado y qué no les había gustado de la forma en 
que se conducían los estudios bíblicos. También he realizado evaluaciones al final de 
incontables estudios que yo misma dirigí. Creo que las personas buscan las siguientes 
características en la realización de estudios bíblicos grupales: 
 
∞ Somos una cultura de personas muy ocupadas, que necesitan que las cosas estén 

bien organizadas. Cuando alguien entrega ese valioso recurso que es su tiempo 



personal, sin duda, está sacrificando algo. La gente quiere participar de un programa 
bien planificado. 

∞ Las personas que se inscriben para un estudio bíblico profundo quieren que el 
énfasis esté puesto en el estudio bíblico. En otras palabras, en el tiempo disponible 
para intercambiar ideas, les interesa más saber qué dice Dios y cómo otras personas 
responden a su Palabra, en lugar de escuchar opiniones superficiales. El buen líder 
hace que el intercambio de ideas esté siempre centrado en las respuestas de las 
personas a lo que dice la Palabra de Dios. 

∞ Las personas desean pautas claras que se respeten, más que restricciones en cuanto a 
asistencia y confidencialidad. Un líder efectivo hace notar al grupo que, si se 
respetan las pautas, no será necesario imponer restricciones. 

∞ Las personas sentir que están conectadas con otras personas al reunirse. Quieren 
saber que las echan de menos cuando están ausentes y que pueden contribuir en algo 
al grupo cuando están presentes.  

 
Los patriarcas consta de diez semanas de estudio bíblico. Siga estas instrucciones para que 
su estudio bíblico sea una experiencia que todos puedan disfrutar.  
 
Cualidades necesarias para los líderes 
No es necesario cumplir una larga serie de requisitos ni tener años de experiencia en la 
enseñanza para dirigir un grupo de estudio de Los patriarcas. Simplemente, se necesita un 
corazón dispuesto y deseoso de aprender, preparado por Dios. En lugar de enseñar el 
material, usted ayudará a los participantes a aprender por sí mismos. 
 
Antes de la reunión 

1. Complete las actividades en el libro del participante cada semana. 
2. Ore por cada miembro del grupo por su nombre. 
3. Ore para que Dios guíe su preparación para la reunión semanal del grupo. 
4. Lea con detenimiento la guía para la reunión semanal. Elija el plan A o B, o una 

combinación de ambos. Prepare cada pregunta y actividad sugerida. 
5. Arregle el salón de acuerdo con las necesidades de su grupo. Lo mejor sería un 

ambiente íntimo. 
 
Durante la reunión 
1. Actividades iniciales (10 minutos) 

∞ Salude a cada participante y distribuya carteles para los nombres. Aprenda el 
nombre de cada integrante del grupo y úselo al dirigirse a él. 

∞ Solicite a los participantes que comenten sus motivos de oración de forma breve y 
concisa. 

∞ Escriba los motivos de oración a medida que los escuche para poder mencionarlos 
luego en las oraciones. 

∞ Guíe al grupo a orar por cada petición. Pida la presencia y la bendición de Dios 
durante toda la reunión. 

 
 
 
2. Plan de repaso para cada reunión 



Plan A: Repaso de las Preguntas Principales y las Preguntas para Reflexión Personal de la 
semana (45 minutos) 
Pida respuestas breves y básicas para las Preguntas Principales. Trate de confirmar que los 
participantes comprendieron e internalizaron el contenido del estudio. Las respuestas 
deberían ser obvias para quienes han completado las lecturas y actividades de aprendizaje 
de la semana; no obstante, con anticipación, prepare respuestas básicas para cada pregunta 
y utilícelas para despejar cualquier error de concepto. La Pregunta Principal de cada día 
será seguida de una Pregunta para Reflexión Personal. Cada respuesta debe tomar entre dos 
y tres minutos. 
 Las Preguntas para Reflexión Personal pueden ser respondidas por cualquier 
integrante del grupo que desee hacerlo. No presione a los participantes para que den sus 
respuestas personales, pero permítales hacerlo con libertad si lo desean. Pídales que sean 
discretos y nunca mencionen a otra persona a la que pudiera afectar lo que desean 
compartir. Esté preparado para cambiar la dirección de la conversación si se hacen 
comentarios fuera de lugar. Ore para actuar con discreción y firmeza al mismo tiempo en 
tales ocasiones. 
 
Plan B: Guíe a los participantes en las actividades sugeridas para cada semana (45 minutos) 
El plan B es para los líderes de aquellos grupos que desean una experiencia de aprendizaje 
más basada en actividades. ¡Sea creativo! Use las actividades dadas para enriquecer el 
estudio para repasar las verdades que el Espíritu Santo ha hecho notar a los participantes 
durante su tiempo de estudio personal, y reflexionar sobre ellas. Ore y siga la guía del 
Espíritu Santo. Puede usar todas las actividades sugeridas que desee según sea mejor para 
su grupo. También puede usar el plan A y complementarlo con actividades del plan B. 
 
 
3. Final de la reunión (5 minutos) 

∞ Dé una breve introducción sobre el estudio de la semana próxima y anime a los 
participantes a completar su estudio en casa. 

∞ Responda a cualquier pregunta o necesidad que pudiera surgir. 
∞ Cierre con una oración. 
∞ Despida al grupo. 

 
Después de la reunión  

1. Mientras la reunión todavía está fresca en su mente, registre cualquier problema que 
hayan expresado los miembros del grupo. Ore por esos motivos durante la semana. 

2. Evalúe la reunión formulándose las siguientes preguntas. (Puede escribir las 
respuestas en una especie de diario). 

∞ ¿Estaba preparado adecuadamente para la reunión de hoy? 
∞ ¿Comencé y terminé a horario? Si no fue así, ¿cómo puedo usar más sabiamente el 

tiempo la próxima vez? 
∞ ¿Necesita alguien una palabra de aliento esta semana? Determine si lo mejor es 

brindársela por medio de una tarjeta o un llamado telefónico. Recuerde hacer un 
seguimiento de cada participante. 

3. Lea la guía de la próxima reunión para prepararse adecuadamente para ella. 
 

Reunión introductoria 



 
Antes de la reunión 

1. Prepárese para inscribir a los participantes. Tenga listos los libros de estudio, las 
fichas o la hoja de inscripción, bolígrafos y cartelitos para los nombres. Prepárese 
para dar una primera impresión positiva a los participantes. Prepare el cartelito con 
su nombre, reciba a los miembros del grupo con entusiasmo, anticípese a sus 
preguntas con respuestas adecuadas, hágalos sentir bienvenidos e invítelos a tomar 
asiento. 

2. Haga sonar una música suave mientras las personas entran al salón. Si lo desea, 
tenga un ligero refrigerio para comenzar. 

3. Ore por cada miembro y líder de grupo. 
 
Durante la reunión 

1. Dé la bienvenida a los participantes y preséntese. Pida a todos que piensen en un 
objeto con el cual puedan identificarse. (Por ejemplo, alguien puede elegir una flor, 
porque le gusta alegrar a los demás; otro puede elegir un enchufe porque está lleno 
de energía). Pida a los participantes que digan, cada uno, su nombre, el objeto 
elegido y la razón de su elección. Como líder, dé usted el ejemplo para que los 
demás aprendan cómo se hace. 

2. Ore por los miembros del grupo por su nombre, pidiendo a Dios que abra sus ojos, 
oídos y corazones para que vean, escuchen y reciban la verdad durante todo el 
estudio. Ore para que el grupo tenga la perseverancia necesaria para terminar lo que 
han comenzado. 

3. Dé ciertas instrucciones e información sobre el curso: 
a. Haga que los participantes hojeen las tareas de la primera semana del libro. 

Explique que deben completar los estudios correspondientes a la semana 
antes de la reunión semanal. Haga énfasis en que es fundamental realizar los 
estudios diarios, pero que es necesario que asistan a la reunión semanal 
aunque no los hayan completado. Comente que cada estudio diario lleva 
aproximadamente 45 minutos. 

b. Anime a los participantes a leer la introducción de sus libros antes de 
comenzar el estudio. 

c. Con la introducción de la primera semana como ejemplo, explique que el 
formato del libro tiene como fin profundizar el aprendizaje. Señale que las 
Preguntas Principales, que se presentan en la introducción a cada semana, y 
las Preguntas para Reflexión Personal, que se destacan con el símbolo    , 
enfatizan los puntos más importantes del material estudiado cada semana. 

d. Haga énfasis en que los propósitos fundamentales de la reunión semanal del 
grupo son: 

 fomentar la responsabilidad. Los estudios bíblicos profundos se 
completan mejor en grupo. 

 destacar verdades bíblicas básicas. Esto se logrará por medio de 
comentarios y actividades de aprendizaje grupal para asegurarse de 
que el material de esa semana haya sido recibido y comprendido. 

 aplicar el estudio de forma personal. Esto se logra por medio de las 
actividades durante la reunión. 



e. Exprese la necesidad de que todos sean buenos administradores del tiempo 
durante la reunión. Pida a los participantes que actúen prontamente. Haga 
énfasis en que, aunque es fundamental que todos aporten sus comentarios 
para el estudio, igualmente importante es que lo hagan de forma breve. 

4. Anuncie que, después de esta reunión introductoria, las demás reuniones seguirán el 
siguiente programa: 

 Bienvenida, oración, comentarios (50 minutos). Explique que, 
durante el tiempo de oración, cada uno podrá compartir sus motivos 
de oración. Pida que lo hagan en frases breves, de modo que el grupo 
tenga tiempo de pasar al estudio de esa semana. El tiempo de oración  
y comentarios debería durar unos 50 minutos. 

 Tarea final y cierre. Explique que usted cerrará cada reunión 
recordando a los participantes las tareas que deberán realizar en sus 
casas y finalmente, con una oración. 

5. Pregunte al grupo si desean tener un descanso con un refrigerio liviano cada 
semana. De ser así, decidan cómo implementarlo. 

6. Presente brevemente la semana 1. Pida a los miembros del grupo que completen las 
tareas de la semana 1 antes de la próxima reunión.  

7. Concluya con una oración, pidiendo que los participantes experimenten la fidelidad 
de Dios como nunca antes por medio del estudio de Los patriarcas. Recoja los 
cartelitos con los nombres de los participantes a medida que estos se retiran. 

 
 
 
Semana 1: Deja tu tierra 
 
Antes de la reunión 

1. Ore por los integrantes del grupo. 
2. Consiga papel afiche o cartulina, marcadores y resaltadores. 

 
PLAN A 
 
Repaso de las Preguntas Principales (45 minutos) 
 
Preguntas Principales 
1. Según Hebreos 11.8, ¿dónde pensaba Abram que iba? 
2. ¿Qué hizo el Señor “por causa de Sarai mujer de Abram”? (Génesis 12.17). 
3. ¿Qué clase de división se produjo entre Abram y Lot? (Génesis 13.5-7). 
4. ¿Cómo se llama a Abraham en Génesis 14.13? 
5. ¿Quién era Melquisedec, y por qué era único? 
 
Preguntas para Reflexión Personal 
1. ¿Por qué deberían interesarnos las promesas de Dios para Abraham? (Gálatas 3.6-9). 
2. ¿Alguna vez sintió que, después de seguir a Dios en obediencia por una promesa, el lugar 
adonde había llegado era un desierto?     Sí   No  Explíquelo. 
3. El amontonamiento de gente aumenta los conflictos, pero quizá esa no haya sido el único 
problema. ¿Qué es lo que promueve grandes contiendas, según Proverbios 13.10? 



4. “La fe nos hace independientes, pero no indiferentes”. ¿Qué cree usted que significa la 
frase anterior? 
5. En este momento de su vida, ¿cuál es su mayor necesidad? 
 
 
PLAN B 
 
Preparación de actividades para enriquecer el estudio 
1. Consiga una concordancia, papel y lápices o bolígrafos. 
 
Durante la reunión 

1. Comenten como grupo la dinámica de la familia. ¿Cómo afecta a la familia una 
pérdida? ¿Qué dinámicas familiares habrán afectado a Abram al seguir a Dios? 

2. Pida a los integrantes del grupo que se dividan en grupos de tres y hagan una lista 
de falsos dioses que se adoran en la actualidad. También pida que hagan una lista de 
falsos dioses que les han sido transmitidos por sus ancestros. Anímelos a comentar 
cómo esos “dioses” los han afectado, pero sin dar nombres de personas ni 
relaciones. Vuelvan al grupo mayor. 

3. Entregue a cada participante una hoja de papel con la siguiente consigna escrita: 
“Suponga que usted es Abraham, y que Dios le ha dicho que se vaya de su tierra. En 
este papel, escriba qué siente al escuchar tales instrucciones”. Permita que quienes 
lo deseen, comenten sus respuestas al grupo. 

4. Pida a un voluntario que lea Génesis 12.1-3. Pregunte: “¿Cuáles son las promesas 
en este pasaje?”. Haga que un voluntario las escriba en una cartulina. Pregunte: 
“¿Qué relación tienen estas promesas con los creyentes?”. 

5. Comenten de qué manera podemos bendecir a los demás. Desafíe a los participantes 
a bendecir a otros esta semana.  

6. Solo para asegurarse de que todos están entendiendo lo mismo, trace el viaje de 
Abraham en el mapa del libro del participante. Encontrará ese mapa con los viajes 
marcados en la página 32. 

7. Pida al grupo que explique qué puede significar “Ur” (usual rutina). Comenten por 
qué, a veces, es difícil abandonar nuestras “Ur”. 

8. Pregunte: “¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran estado en la situación de 
Abraham en Egipto?”. 

9. Comenten la pregunta del día 3: “Si usted fuera Sarai, ¿cómo hubiera sido el viaje 
de regreso a Canaán?”. 

10. Pregunte: “¿Por qué es importante que Abraham haya vuelto a Bet-el?”. Pida que 
quienes lo deseen, compartan testimonios sobre la importancia de regresar a un 
lugar de adoración y comunión con Dios. 

11. Comenten la separación de Abraham y Lot. Pregunte: “¿Cuántas veces nos 
distanciamos de Dios por seguir lo que parece bueno?”. 

12. Comparen 2 Corintios 6.17 con Mateo 28.19-20. Pregunte: “¿Cómo podemos 
reconciliar la aparente contradicción?”. 

13. Pida al grupo que mencione los nombres de Dios que escribieron en la página 30 de 
sus libros. Si alguien no recuerda un nombre, pida que el grupo lo ayude a encontrar 
uno. Ubiquen en una concordancia el pasaje donde se usa ese nombre en particular.  

14. Concluya con una oración de alabanza. 



 
Final (5 minutos) 

1. Presente brevemente el estudio de la semana próxima y anime a los participantes a 
completar los estudios diarios. 

2. Cierre con una oración. 
 
Semana 2. El Dios cercano y accesible 
 
Antes de la reunión 

1. Ore por los integrantes del grupo. 
 
PLAN A 
 
Repaso de las Preguntas Principales (45 minutos). 
 
Preguntas Principales 
1. En Génesis 16.7, Dios comienza su diálogo con Agar con preguntas. ¿Qué le preguntó?  
2. Según Génesis 17.2, ¿qué había venido a hacer Dios con Abram? 
3. ¿Qué bendiciones fueron pronunciadas específicamente sobre Sara en Génesis 17.15-16? 
4. ¿Qué profecía sumamente específica escuchó Sara detrás de la puerta en Génesis 18.10? 
5. ¿Cómo explica parcialmente Efesios 4.18-19 la situación de Sodoma? 
 
Preguntas para Reflexión Personal 
1. ¿Qué nombre le dio Agar a Dios? ¿Hay alguna razón en particular  por la que ese nombre 
signifique algo especial para usted ahora? 
2. El Nuevo Testamento hace énfasis en circuncidar el corazón. ¿Ve algún paralelo en 
nuestra vida?  
3. ¿Quién o qué suele usted creer que impide que Dios lo bendiga plenamente? 
4. ¿Cree en los milagros? Sea que conteste sí o no, por favor, explique por qué. 
5. ¿Recuerda algún momento en que “mirar atrás” fue un grave error? Explíquelo de la 
manera más discreta posible. 
 
 
PLAN B 
 
Preparación de actividades para enriquecer el estudio 

1. Ore por los miembros del grupo 
2. Consiga dos premios no demasiado costosos, como golosinas, anotadores o 

certificados de regalos para entregar a la primera pareja que complete la lista de diez 
formas en que han tratado de ayudar a Dios. 

3. Asegúrese de que el salón de reuniones esté equipado con marcadores y una pizarra 
o cartulina para las actividades. 

4. Consiga libros de significados de nombres para llevar a la reunión. (Si le resulta 
difícil encontrarlos, hay varios sitios de Internet que brindan esta información). 

 
Durante la reunión 



1. Lea el Salmo 8. Dé gracias a Dios por acercarse a nosotros y darnos el privilegio de 
acercarnos a Él. 

2. Pida a los participantes que formen pareja con la persona que está sentada a su 
izquierda. Su tarea será escribir diez formas en que han tratado de “ayudar” a Dios. 
La primera pareja que termine, ganará. Pida que lean algunas de las cosas que han 
escrito. Entregue premios a la pareja ganadora. 

3. Pida que algunos voluntarios comenten las respuestas que dieron a la pregunta de la 
pág. 36: “¿Alguna vez ha logrado algo por manipulación, y luego no pudo 
sostenerlo?”. 

4. Lean Génesis 16.6-15. Comenten como grupo el efecto que puede haber causado en 
Agar el hecho de ser llamada “esclava”. Pregúntese: “Si ustedes fueran Agar, ¿qué 
pensarían hacer al regresar a Egipto? ¿Qué les contarían a sus parientes?”. 

5. Permita que el grupo comparta testimonios personales de cómo Dios nos ve cuando 
a nadie más le importa mirarnos. 

6. Divida al grupo en equipos de cuatro integrantes. Asigne a cada grupo uno de los 
siguientes personajes: Abraham, Sarai, Agar, Ismael. Cada grupo deberá comentar 
los cambios o las experiencias que estas personas podrían haber atravesado 
físicamente, emocionalmente y espiritualmente en los trece años que Dios hizo 
silencio después del nacimiento de Ismael. Después de un período de intercambio 
de ideas, pida a cada grupo que comente sus conclusiones. 

7. Pregunte a los participantes si han vivido algún período en que Dios “guardó 
silencio”, y cómo fue. 

8. Lea Génesis 17.1 en voz alta. En una pizarra o cartulina, dibujen una imagen, en 
palabras, de cómo sería una persona “perfecta”. Basándose en tal imagen, pida a los 
miembros del grupo que evalúen en silencio su vida. 

9. Explique la definición de “pacto” y el significado del pacto de circuncisión que 
Dios hizo con Abraham. 

10. Pregunte: “¿Qué nuevo nombre Dios le dio a Sarai, y qué significa?”. Pida a los 
participantes que expliquen el significado de sus propios nombres. Para hacerlo más 
divertido, divídanse de a dos; entregue a cada pareja un libro de significados de 
nombres y pregúnteles qué nombre les gustaría tener. 

11. Comenten el milagro de que Sara tuviera un bebé. Pregunte: “¿Hay algo que parece 
demasiado difícil, casi imposible, en su vida, en este momento? ¿Qué es?”. Haga 
una pausa para orar por quienes quieran dar su respuesta a esta pregunta.  

12. En una cartulina, escriba los desagradables sucesos de Génesis 19. Pregunte: “¿Qué 
relación tiene este pasaje con lo que vemos en nuestro mundo actual?”. 

13. Lea 2 Crónicas 7.14 en voz alta. Oren por quebrantamiento y arrepentimiento en 
nuestro país. 

 
Final (5 minutos) 

1. Presente brevemente el estudio de la semana próxima y anime a los participantes a 
completar los estudios diarios. 

2. Cierre con una oración. 
 
Semana 3. Triunfos y pruebas 
 
Antes de la reunión 



1. Ore por los integrantes del grupo. 
 
PLAN A 
 
Repaso de las Preguntas Principales (45 minutos). 
 
Preguntas Principales 
1. En Génesis 20, tenemos la primera de las cuatro revelaciones de Dios en sueños que se 
encuentran en el Libro de los Comienzos. ¿Cuál era el mensaje básico del sueño? 
2. ¿Qué dice explícitamente Génesis 18.11? 
3. Según Génesis 21.8-11, ¿cuál fue la causa del drástico cambio de humor en Sara? 
4. ¿Qué le dio Abraham a Abimelec en Génesis 21.28, 30, y por qué? 
5. ¿Qué les dice Abraham a los hititas que necesita? 
 
Preguntas para Reflexión Personal 
1. ¿Alguna vez sintió que el impacto de una mala decisión se había desdibujado con el 
tiempo, y por ello estuvo más propenso a tomar otra mala decisión similar? ¿Qué aprendió 
de la experiencia? 
2. ¿Cómo cree usted que Sara se dio cuenta, finalmente, de que Dios había cumplido su 
promesa, y de que ella estaba esperando a Isaac? Explíquelo. 
3. ¿Qué dice Efesios 1.11 a un desafío que usted enfrenta en su vida hoy? 
4. ¿Alguien que no conoce a Cristo le ha pedido algo porque Dios parece estar con usted? 
5. Muchos de nosotros hemos sepultado a seres amados. ¿Qué parte de esta escena le trae 
recuerdos que lo ayudan a identificarse con ella? 
 
 
PLAN B 
 
Preparación de actividades para enriquecer el estudio 

1. Consiga los siguientes elementos para las actividades grupales: tarjetas de cartulina, 
bolígrafos, cartulina y marcadores. 

2. Arme una decoración como para una fiesta y prepare un refrigerio para compartir 
mientras hablan del nacimiento de Isaac. 

 
Durante la reunión 

1. Comience con una oración. 
2. Jueguen a “Verdad o Consecuencia”. Entregue a cada participante una tarjeta de 

cartulina. Indíqueles que escriban cuatro datos sobre sí mismos. Tres de ellos deben 
ser datos ciertos, y uno, falso. Pida que algunos voluntarios lean lo que han escrito. 
Los demás deberán descubrir qué dato es falso. Después, comente: “Esta es la 
segunda vez que vemos mentir a Abraham. ¿Cómo justifica su mentira? ¿Por qué es 
tan difícil decir la verdad en ciertas situaciones?”. 

3. Comenten la pregunta de la página 61. Pregunte: “Imagine que Dios le pide que se 
ponga de rodillas para orar por alguien a quien usted puso en una mala situación. 
¿Cómo se sentiría al recibir tal orden, y cómo afectarían sus sentimientos a su 
oración?”. 

4. Pida a los participantes que respondan las siguientes preguntas de a dos: 



o ¿Qué situaciones de tensión o crisis han hecho que usted, o alguien que 
usted conoce, caiga nuevamente en viejas formas de comportamiento? 

o ¿Qué sucedería si comenzáramos a orar deliberada y consecuentemente para 
que el Espíritu Santo nos invada y nos renueve tan profundamente que aun 
nuestros impulsos sean agradables a Él? ¿Qué cosas cambiarían en nuestra 
vida? 

Después de un tiempo de intercambio de ideas, pida que cada pareja comparta sus 
conclusiones con el grupo. 

5. Pida que los miembros del grupo imaginen qué motivos de risa habrán tenido 
Abraham y Sara durante el embarazo. Pregunte: “¿Cómo creen que Sara finalmente 
se dio cuenta de que Dios había cumplido su promesa, y ella estaba esperando a 
Isaac?”. 

6. Pida que los integrantes del grupo comenten qué regalo le hubieran llevado a Isaac o 
a su madre si hubieran ido a visitarlos. Después que todos hayan hablado, 
coménteles el regalo que hubiera llevado Beth: un libro para la mamá, para Sara, 
con preguntas para que ella pudiera volcar sus pensamientos, sentimientos y la 
historia de su familia. A su edad, Sara no viviría lo suficiente como para llegar a 
contarles todas estas cosas a sus nietos. Un libro que registrara parte de su camino 
de fe sería algo invaluable. 

7. Divida a los participantes en tres grupos. Asigne uno de los siguientes personajes a 
cada grupo: Abraham, Sara y Agar. Cada grupo debe leer Génesis 21.8-21 y 
comentar el pasaje desde el punto de vista de su personaje. Cuando hayan elaborado 
su comentario lo suficiente, podrán compartirlo con el resto del grupo. 

8. Escriba la definición de hesed (amor leal y bondad en relación con un pacto) en una 
pizarra o una cartulina. Pregunta: “¿Qué significa esta palabra en nuestra relación 
con Dios?”. 

9. Pregunte: “¿Qué sabía Abimelec de Abraham?” (V. 23). ¿Cómo influyó tal 
conocimiento en su relación? ¿Qué probkema le planteó Abraham a Abimelec? 
¿Cómo se resolvió la situación?”. 

10. Comenten como grupo cómo habrá sido el duelo de Abraham. Pregunte: “¿Qué era 
lo que más deseaba Abraham? ¿Cuál era el problema?”. 

11. Escriba la definición de “extranjero” y “peregrino” en una cartulina o una pizarra. 
(Extranjero: forastero. Peregrino: emigrante). Comente: “Estas palabras describen a 
Abraham, pero también nos describen a nosotros en la tierra. Aprendimos esta 
semana que Dios puso eternidad en el corazón del hombre”. Cierre con una oración 
dando gracias a Dios porque un día ya no seremos “extranjeros” en la tierra, sino 
ciudadanos en el cielo. 

 
Final (5 minutos) 

1. Presente brevemente el estudio de la semana próxima y anime a los participantes a 
completar los estudios diarios. 

2. Cierre con una oración. 
 
 
Semana 4. Los ojos puestos en Isaac 
 
Antes de la reunión 



1. Ore por los integrantes del grupo. Envíe una nota a aquellos que necesiten una 
palabra de aliento para continuar. 

 
PLAN A 
 
Repaso de las Preguntas Principales (45 minutos). 
 
Preguntas Principales 
1. ¿Qué señal solicitó el siervo, según Génesis 24.12-14? 
2. ¿En qué acciones de Labán vemos un comportamiento típico de un hermano mayor? 
3. ¿Qué bendición pronunciaron sobre Rebeca al despedirla? (Génesis 24.5-9). 
4. ¿Qué nos sugiere una comparación entre Génesis 15.5 y 25.8? 
5. ¿En qué ocasión se produjo el último encuentro entre Isaac e Ismael que ha quedado 
registrado? (Génesis 21.8-10). 
 
Preguntas para Reflexión Personal 
1. ¿Cómo nos presenta el concepto de la bendición Efesios 1.3? 
2. Describa un momento similar a Génesis 24.50 que usted haya vivido. 
3. ¿Qué preguntas hubieran cruzado su mente si usted hubiera sido Rebeca? 
4. ¿Cómo cree usted que el matrimonio ayudó a Isaac a consolarse por la muerte de su 
madre? 
5. Sin duda, usted ha conocido a alguien bendecido por Dios —o lo ha visto en el espejo— 
que aún sigue pensando en todo el mal que le han hecho. Sin dar nombres, explique cómo 
esta actitud afecta la vida de esa persona. 
 
 
PLAN B 
 
Preparación de actividades para enriquecer el estudio 

1. Consiga suficientes golosinas para el grupo ganador de la actividad 2. 
2. Asegúrese de que el salón de reuniones esté equipado con una pizarra o cartulinas y 

marcadores para la actividad 5. 
3. Consiga una hoja de papel y un lápiz para cada participante en la actividad 8. 
4. Tenga preparada una grabación de música suave. 
5. Copie las preguntas del anexo 4A y recorte las preguntas. Coloque las tiras de 

preguntas en una bolsa. 
 
Durante la reunión 

1. Comience la reunión con una oración. 
2. Divida al grupo en dos equipos. El líder del primer grupo deberá tomar una 

pregunta de la bolsa, leerla en voz alta y ayudar a su grupo a responderla. Si dan una 
respuesta equivocada, el otro equipo tendrá oportunidad de ganar un punto. Cuando 
un equipo contesta correctamente, suma un punto y puede continuar respondiendo 
otras preguntas hasta que se equivoque en alguna respuesta. El equipo que suma 
más puntos gana. Entregue golosinas como premios al equipo ganador. 
Respuestas: A. Abraham. B. Una mujer semita o aramea. C. Camellos, pendiente, 
brazaletes. D. Ella respondería: “Bebe, y también daré de beber a tus camellos”. E. 



Antes que terminara de hablar. F. Muy hermosa, virgen. G. El hermano de Rebeca. 
H. Se inclinó a tierra ante el Señor. I. Que Rebeca se quedara con ellos diez días. J. 
Caminar por el campo. K. Se cubrió con su velo. L. Cien años. M. Isaac e Ismael. N. 
La cueva de Macpela, cerca de Mamre o con Sara. 

3. Pida a un voluntario que lea Génesis 12.2 y otro, Génesis 24.1. Pregunte: “¿Cómo 
había bendecido Dios a Abraham?”. Comente: “La obediencia de Abraham tuvo 
como consecuencia la bendición de Dios”. Después, pida a un voluntario que 
comparta un testimonio de cómo Dios bendijo su vida cuando decidió obedecerlo. 

4. Lean y comenten en grupo Efesios 5.25-27. Pregunte: “¿Qué relación tiene este 
pasaje con los creyentes en la actualidad?”. 

5. Escriba la siguiente definición en una pizarra o cartulina: “Minimalista: Persona que 
restringe el logro de una serie de metas al mínimo ”. Pregunte: “¿De qué maneras 
practicamos el minimalismo hoy en nuestra vida de iglesia o nuestra vida personal? 
¿Cómo realizó el siervo de Abraham su tarea con excelencia y evitando ser 
minimalista?”. 

6. Pida al grupo que piense qué cosas se habrá preguntado Rebeca respecto de Isaac. 
Anímelos a imaginar qué habrá pensado y sentido Rebeca durante el viaje para 
encontrarse con él. 

7. Comenten en grupo cómo Rebeca ayudó a Isaac a consolarse por la muerte de su 
madre. Pida al grupo que compartan testimonios sobre cómo Dios ha usado a otras 
personas para darles amor, consuelo o gozo después de la pérdida de un ser querido. 

8. Entregue a cada persona papel y lápiz. Comente: “En Hebreos 11.8-19, leemos 
sobre el camino de fe de Abraham. Escriba de qué maneras Dios ha sido fiel con 
usted”. Dé tiempo suficiente para completar el ejercicio. Si el tiempo lo permite, 
pida que algunos voluntarios comenten sus respuestas. Tenga en cuenta a aquellos 
que posiblemente no tengan un camino de fe con Dios, y aparte un tiempo fuera de 
la reunión para hablar con ellos acerca de la fe en Jesús. 

9. Pida que los participantes comenten las respuestas que dieron a la pregunta de la 
página 99 del libro: “Si usted estuviera conversando con Abraham en el cielo, ¿qué 
parte de su historia le diría que le gustó más? Sea específico”.  

10. Comenten en grupo el tiempo que Isaac e Ismael pasaron juntos al sepultar a su 
padre. ¿Cómo habrá sido, en el mejor o en el peor de los casos? 

 
Final 

1. Haga sonar una música suave para terminar. 
2. Presente brevemente el estudio de la semana próxima y anime a los participantes a 

completar los estudios diarios. 
3. Cierre con una oración. 

 
 
 
 
 
Semana 5. Aferrado a su talón 
 
Antes de la reunión 



1. Ore por los integrantes del grupo. Envíeles una nota o llámelos por teléfono para 
darles gracias por participar fielmente del estudio. 

 
PLAN A 
 
Repaso de las Preguntas Principales (45 minutos). 
 
Preguntas Principales 
1. ¿Qué explicación da Dios a Rebeca por su difícil embarazo? (V.23). 
2. Lea Génesis 25.24-34. Escriba cada detalle que sin duda avivó la rivalidad entre Jacob y 
Esaú. 
3. ¿Cómo se presentó el Señor a Isaac en Génesis 26.24? 
4. ¿Qué palabras dijo Rebeca a Jacob en Génesis 27.8? 
5. Lea Hebreos 12.16. ¿Cómo nos ayuda este pasaje a comprender mejor a Esaú? 
 
Preguntas para Reflexión Personal 
1. ¿Qué le ha dado Dios a usted de una forma que no deja lugar a dudas de que fue Él quien 
se lo dio? 
2. ¿Cómo imagina las palabras ‘cocinar, preparar, hervir’ aplicadas a Jacob? 
3. ¿Qué parte del tema acerca de la crianza de los hijos le habla más directamente a usted 
en este momento? 
4. ¿Cuál cree usted que es el momento más tenso de Génesis 27.1-40? 
5. ¿Cómo explica Cristo la prueba de la verdadera paternidad desde su punto de vista, en 
Juan 8.39-41? 
 
PLAN B 
 
Preparación de actividades para enriquecer el estudio 

1. Consiga cartulina o una pizarra para las actividades. 
2. Escriba los pasajes bíblicos en tarjetas de cartulina para entregar a los grupos. (Ver 

actividades 6 y 7). 
3. Opcional: Consiga ropas u otros elementos que puedan utilizarse para las 

dramatizaciones de la actividad 7. 
 
Durante la reunión 

1. Comience con una oración. 
2. Pida a un voluntario que lea Génesis 25.19-33. Comente el proceso habitual entre 

que una persona recibe una promesa hasta que llega su cumplimiento. Pida a 
diversos voluntarios que comenten experiencias personales al respecto. Pregunte: 
“¿Cómo alentó Dios, aparentemente, la participación espiritual de Isaac en el 
cumplimiento de la promesa del heredero?” (25.21). 

3. En una pizarra, escriba: “Jacob” y “Esaú”. Después, pida que diferentes voluntarios 
escriban palabras que describan a cada uno debajo del nombre correspondiente. 

4. Explique lo que Isaac y Rebeca sentían por sus hijos. Pregunte: “¿Qué problemas 
desató la parcialidad de los padres? ¿Qué motivos causan la preferencia de un padre 
o una madre por alguno de sus hijos? ¿Cómo puede afectar esto a los hijos?”. 



5. Comente: “En los versículos 22 y 23 nos enteramos de que Rebeca escuchó la 
profecía de Dios sobre los mellizos directamente. ¿Cómo trató Rebeca de ayudar a 
Dios a cumplir su palabra durante toda la vida de Jacob?”. 

6. Divida a la clase en tres grupos. Asigne a cada grupo uno de los siguientes pasajes 
para leer: Génesis 26.1-11, Génesis 26.12-22, Génesis 26.23-34. Pida a cada grupo 
que identifique las acciones similares de Abraham e Isaac y luego informen sus 
conclusiones a la clase. 

7. Divida a los participantes en cuatro grupos según sus fechas de cumpleaños: enero a 
marzo, abril a junio, julio a septiembre y octubre a diciembre. Asigne a cada grupo 
uno de estos pasajes: Génesis 27.1-4, Génesis 27.5-17, Génesis 27.18-29 y Génesis 
27.30-46. Después de leer los versículos, cada grupo deberá preparar una 
dramatización sobre lo que han leído. Cuando hayan representado sus 
dramatizaciones, pida a los miembros del grupo que expliquen con qué personaje se 
identifican más, y por qué. 

8. Comenten en grupo la importancia de la bendición paterna. 
9. Muestre su diagrama de la página 123 con la evolución de las emociones de Esaú, 

del dolor al descontrol y los planes consiguientes. 
10. Comenten en grupo cómo los pensamientos de vengarnos de quienes nos han hecho 

daño pueden ayudar a consolarnos. 
11. Pregunte: “¿Cómo nos afecta guardar rencor a alguien?”. 
12. Concluya pidiendo a los integrantes del grupo que examinen su propio corazón. 

Pregunte: “¿Hay algún rencor que esté guardando y del que necesita librarse? De ser 
así, confiéselo en silencio al Padre”. Comente: “El padre de mentira, Satanás, quiere 
mantenernos atados con la fortaleza de la falta de perdón”. Desafíe a los 
participantes a entregar todo rencor en manos del Señor hoy mismo. 

 
Final (5 minutos) 

1. Presente brevemente el estudio de la semana próxima y anime a los participantes a 
completar los estudios diarios. 

2. Cierre con una oración. 
 
 
Semana 6. Por amor a Jacob 
 
Antes de la reunión 

1. Ore por los integrantes del grupo, por nombre. 
 

PLAN A 
 
Repaso de las Preguntas Principales (45 minutos). 
 
Preguntas Principales 
1. Según Génesis 29.11, ¿qué hizo Jacob después de quitar la piedra y dar de beber a las 
ovejas? 
2. ¿Qué excusa presentó Labán para engañar a Jacob? (V. 26). 
3. ¿A qué punto emocional crítico llegó Lea después de dar a luz a su cuarto hijo? (V. 35). 
4. ¿Cómo nos damos cuenta de que Labán estaba, obviamente, usando a Jacob? (V. 27). 



5. ¿Por qué Raquel y Lea inmediatamente aceptaron la propuesta de Jacob, según Génesis 
31.14-16? 
 
Preguntas para Reflexión Personal 
1. ¿Cómo saluda usted a alguien a quien recién conoce? 
2. Explique por qué siete años pueden haber parecido uno o dos días. Si tiene un ejemplo 
personal de un tiempo que haya pasado tan rápido, coméntelo como explicación. 
3. ¿Cómo parafraseó la afirmación “La hija enferma de la desesperación es la obsesión”? 
4. ¿Ha tratado alguna vez de “prepararle el camino del éxito” a Dios, o de lograr una 
fórmula para recibir la bendición? 
5. ¿Cómo explicó lo que habrá pasado por la mente de Jacob, Lea y Raquel cuando 
“alcanzó, pues, Labán a Jacob; [...]; y Labán acampó con sus parientes en el monte”? (V. 
25). 
 
 
PLAN B 
 
Preparación de actividades para enriquecer el estudio 

1. Compre premios para el equipo ganador de “Feudo familiar”. 
2. Consiga cartulina o una pizarra para las actividades. 
3. Haga un cartel con los nombres de los hijos de Jacob. (Ver actividad 2). 
4. Haga copias del material marcado como 6B en la página 29. 

 
Durante la reunión 

1. Pida que algunos voluntarios lean los siguientes pasajes en voz alta: Mateo 1.22-23; 
Mateo 28.19-20; Juan 14.16-18; 2 Timoteo 4.18. Comience la reunión dando 
gracias a Dios por su continua presencia. 

2. Divida al grupo en dos equipos para jugar a “Feudo familiar” (material 6 A). Llame 
a un representante de cada equipo y haga una pregunta. El representante que sepa la 
respuesta debe dar un paso al frente. Cuando usted se lo indique, la responderá. Si la 
respuesta es correcta, su equipo gana un punto. Si no es correcta, el representante 
del otro equipo tendrá oportunidad de contestar y, si lo hace correctamente, su 
equipo ganará un punto. 
Si los dos contestan equivocadamente, pueden ir a pedir ayuda al resto de su equipo. 
Todos los integrantes del equipo que crea poder responder la pregunta deben 
levantar las manos. Dé la indicación para que respondan. Si lo hacen bien, ganan un 
punto. Si no, el otro equipo tiene oportunidad de responder. 
Solo se otorgan puntos por las respuestas correctas. Registre los puntos ganados por 
cada equipo en una cartulina o una pizarra. Use las preguntas del material marcado 
como 6 A en la página 28. 
Respuestas: A. Cuando ella fue al pozo a dar de beber a sus ovejas. B. Tenían que 
reunir todos los rebaños y hacer rodar la piedra que tapaba el pozo. C. La besó y 
lloró a gritos. D. El tío de Jacob. E. Raquel y Lea. F. Lea. G. Hermosa y de buena 
figura. H. Siete años. I. Le dio a Lea en lugar de Raquel. J. No era la costumbre dar 
a la hija menor antes que la mayor. K. Catorce años. L. Lea. M. Bilha. N. Siete. O. 
José. P. Que lo dejara regresar a su tierra. Q. El Señor lo había bendecido a causa de 
Jacob. R. Que examinara las ovejas y quitara todas las que tuvieran manchas o 



rayas, cualquier oveja de color oscuro entre los corderos, y las manchadas o rayadas 
entre las cabras. S. Su honestidad daría testimonio de él. Si Jacob tenía alguna cabra 
no manchada o rayada, o cualquier cordero que no fuera negro, serían considerados 
robados. T. Tres. Puntos extra (5): Explique cómo Jacob separó los rebaños. (Ver 
Génesis 30.37-42). 

3. Comenten Génesis 29.1-14. Pregunte: “¿Qué sucedió en este pasaje que sea 
particularmente interesante o extraordinario?”. 

4. Ordene a los miembros del grupo de a dos y dígales que hagan una lista de las cinco 
cosas más divertidas que han visto hacer a un muchachito para ganar el favor de una 
jovencita. Después, pídales que lean sus comentarios al resto del grupo. Pregunte: 
“¿En qué vemos que Jacob actuó como un adolescente junto al pozo?”. 

5. Comenten las formas más comunes de saludar a una persona que se acaba de 
conocer. Pregunte: “¿Saludaría usted a esa persona de manera diferente si supiera 
que tiene alguna relación con ella? ¿Cómo?”. 

6. En una pizarra o una cartulina, haga dos columnas con los nombres de Lea y 
Raquel. Escriba en cada columna la descripción de la mujer correspondiente, según 
Génesis 29.14-30. Pregunte: “¿Qué clase de rivalidad puede haberse desatado entre 
las hermanas?”. 

7. Comenten el énfasis que nuestra cultura hace del atractivo físico. Mencionen de qué 
manera esto afecta a los adolescentes, los jóvenes y los adultos. Lea Proverbios 
30.31 al grupo. 

8. Comenten cómo Labán engañó a Jacob. Pregunte: “¿Qué habrá sentido Lea, 
sabiendo que Jacob prefería a su hermana?”. 

9. Pida a los participantes que comenten sus respuestas a la actividad casi al pie de la 
página 137. Pida que algunos voluntarios expliquen cómo hubieran aconsejado a 
Lea y Raquel si solo hubieran tenido un minuto para hacerlo. 

10. Escriba en la pizarra: “La hija enferma de la desesperación es la obsesión”. 
Comenten esta afirmación y pregunte si alguien puede dar ejemplos. Pregunte cómo 
se demuestra esta afirmación en Lea. 

11. Muestre el cartel hecho antes de comenzar la clase con los nombres de los hijos de 
Jacob. ¿Qué revelan las palabras de Lea sobre su corazón? ¿De qué manera 
podemos manipular a alguien para que nos ame? 

12. Divídanse en grupos de tres. Asigne a cada grupo una pregunta de la sección 6 B en 
la página 29. Después de comentarlas unos minutos en los grupos, pida que cada 
uno informe al resto sus conclusiones. 

13. Comenten los dos diagramas de la página 148 del libro. Pregunte en qué se 
diferencian. 

 
 

Final (5 minutos) 
1. Presente brevemente el estudio de la semana próxima y anime a los participantes a 

completar los estudios diarios. 
2. Cierre con una oración, pidiendo a Dios que dé fortaleza a los miembros del grupo 

en situaciones en que sea necesaria una reconciliación. 
 
Semana 7. Dios de la casa 

 



Antes de la reunión 
1. Ore por los integrantes del grupo, por nombre. 
 

PLAN A 
Repaso de las Preguntas Principales (45 minutos). 
 
Preguntas Principales 
1. ¿Qué dice Mateo 5.23-24 sobre arreglar nuestros problemas con los hermanos? 
2. ¿Cuál fue la intención de Dina al salir, y qué sucedió en cambio? 
3. Lea Génesis 35.7 con detenimiento. ¿Qué nombre nuevo puso Jacob a Bet-el al volver a 
ese lugar? 
4. ¿Qué nombre dio Raquel a su segundo hijo? (35.18). ¿Qué nombre le puso Jacob? 
5. ¿Qué importancia tenía la túnica que Jacob regaló a José? 
 
Preguntas para reflexión personal 
1. Comparta sus ideas sobre las razones no expresadas por las que Jacob no deseaba que 
Esaú lo acompañara a él y a su familia. (Génesis 33.12-14). 
2. ¿Qué cree usted que necesitaba Dina de los que la rodeaban después que la llevaron de 
casa de Siquem a la suya? 
3. Explique cómo fue la última vez que usted le dio tiempo a Dios para sanarlo y hacerlo 
crecer espiritualmente. 
4. ¿Se le ocurre alguna razón por la que Jacob haya insistido en el cambio de nombre de su 
hijo? 
5. ¿Qué características motivan su parcialidad? 
 
PLAN B 
 
Preparación de actividades para enriquecer el estudio 

1. Consiga un reproductor de CD y un CD para la primera actividad. 
2. Haga copias de las secciones 7 A y 7 B para las actividades 3 y 4. 
3. Consiga una pizarra o una cartulina y marcadores. 

 
Durante la reunión 

1. Comience por pedirles a los miembros del grupo que mencionen nombres de Dios 
que reflejen lo que Él ha sido para ellos durante la semana pasada. (Por ejemplo, 
“mi Roca”, “mi Pastor”, etc.). Haga sonar una canción que mencione varios 
nombres de Dios. 

2. Pregunte: “¿Qué le había sucedido a Jacob antes de encontrarse con Esaú? ¿Cómo 
lo afectó esto?”. Pida a quienes deseen hacerlo, que cuenten ocasiones (sin dar 
nombres) en que estaban heridos por un encuentro con Dios, como Jacob, mientras 
que su “Esaú” podía correr con total seguridad y vitalidad. Pregúnteles qué 
aprendieron de esas ocasiones, y cómo los ayudaron a crecer. 

3. Divida al grupo en tres equipos y entrégueles copias de la sección 7 A. Permita que 
cada grupo trabaje en su pregunta y luego comunique sus conclusiones a los demás. 

4. Beth autorizó a las personas para quienes el tema de la violación es demasiado 
doloroso para que saltaran la lección sobre Dina. Siéntase en libertad de modificar o 



quitar cualquier actividad que crea que puede afectar especialmente a alguien en su 
grupo. 
Entregue a cada grupo un estudio de casos de la sección 7 B. Pídales que comenten 
de qué manera podría responder un creyente ante esas situaciones. 
Opcional (si no desea utilizar los estudios de casos): Pregunte: “¿Qué le afecta más 
sobre la violación de Dina? ¿Qué le recuerda esta historia, que lamentablemente es 
tan actual? ¿Qué crueldades en nuestro mundo lo afligen más? ¿Cómo podemos, 
como creyentes, apoyar y alentar a quienes han vivido situaciones similares?”. 

5. Como grupo, preparen una lista de acciones que pueden ayudarnos a discernir 
cuando se producen grietas de concesiones en la roca firme de nuestro hogar o 
nuestra vida. 

6. En una pizarra o cartulina, escriba los contrastes entre la muerte de Raquel y la de 
Isaac. Pida a quienes deseen hacerlo que comenten experiencias propias 
relacionadas con una muerte. Pregunte: “¿Qué muerte afectó más a Jacob, 
aparentemente?”. 

7. Comenten, como grupo, por qué creen que Jacob cambió el nombre de su hijo, de 
Benoni a Benjamín. Pregunte: “¿Qué circunstancias pueden afectar profunda y 
negativamente la identidad de un recién nacido?”. 

8. Pida a alguien que desee hacerlo que lea Génesis 37.1-11. En una pizarra o 
cartulina, describa a cada persona o grupo que se mencione en estos versículos. 

9. Divida a los participantes en dos grupos. Pida a cada grupo que prepare una 
dramatización para recrear la historia de José en la época actual. Después de un 
tiempo de preparación y ensayo, pida que representen sus dramatizaciones. 

10. Contesten entre todos la siguiente pregunta: “¿Por qué creen que Dios quizá no 
quiera que compartamos la totalidad de la visión que Él nos ha inspirado?”. 
Comenten ejemplos de la ecuación: Exaltación + Ego = Humillación Ejemplar 
(página 170 del libro). 

11. Pida a los participantes que formen parejas para orar unos por otros al terminar y 
que continúen orando por su compañero durante la semana. 

 
 
Final (5 minutos) 

1. Presente brevemente el estudio de la semana próxima y anime a los participantes a 
completar los estudios diarios. 

2. Cierre con una oración. 
 
 
Semana 8. Sueños y decepciones 
 

 
Antes de la reunión 

1. Ore por los integrantes del grupo, por nombre. 
 

PLAN A 
Repaso de las Preguntas Principales (45 minutos). 
 
Preguntas Principales 



1. ¿Cómo juzgó Judá a la mujer que tomó por una prostituta?  (V. 24). 
2. ¿Qué razones dio José para rechazar a la esposa de Potifar? (Lea Génesis 39.8-9). 
3. ¿Qué pidió específicamente José al copero? 
4. Lea Génesis 41.1-13. ¿Qué importancia tenían las vacas en el antiguo Egipto? 
5. ¿Cómo respondió José a las palabras de Faraón: “He oído decir de ti, que oyes sueños 
para interpretarlos”? (Génesis 41.15). 
 
Preguntas para Reflexión Personal 
1. ¿De qué maneras específicas lo está cambiando Dios como resultado de las últimas ocho 
semanas de estudio de su Palabra? 
2. ¿Cómo puede llegar a ser una carga la belleza? 
3. ¿Cuál fue la última vez que tuvo un sueño que no pudo olvidar, y se preguntó si tenía 
algún significado especial? 
4. Comente alguna ocasión en que olvidó algo que había prometido hasta que la persona 
que lo necesitaba sufrió como consecuencia de su olvido. 
5. ¿Ha vivido usted alguna vez una larga espera con un final repentino? 
 
 
PLAN B 
 
Preparación de actividades para enriquecer el estudio 

1. Haga copias de las secciones 8 A y 8 B. 
2. Consiga suficientes tarjetas de cartulina como para que cada participante del grupo 

tenga dos. (Ver actividades 4 y 13). 
3. Consiga una pizarra o una cartulina y marcadores. 

 
Durante la reunión 

1. Comience pidiendo que los participantes mencionen brevemente motivos de 
oración. Pida a quienes deseen hacerlo que oren por dichos motivos. 

2. Pida a un voluntario que lea Génesis 38.1-11 y comenten: 
∞ ¿Por qué este repentino cambio de enfoque a Judá y Tamar en este punto de la 

narración? 
∞ ¿Cuál era el deber de Er, Onán y Judá mismo para con Tamar? 
∞ ¿Qué hicieron, que provocó la ira de Dios? 
∞ ¿Por qué Judá hizo mal en no dar a su hijo por esposo a Tamar? 
3. Divida al grupo en equipos de dos. Pregunte: “¿En qué situaciones el fin justifica 

los medios, si las hay?”. Pida a los participantes que basen sus respuestas en 
Génesis 38 y comuniquen sus conclusiones al grupo. 

4. Entregue a cada integrante del grupo una tarjeta de cartulina y pídale que describa la 
ocupación o el trabajo ideal para él. Pregúnteles, por ejemplo: “¿Qué le gustaría 
hacer? ¿Quisiera trabajar para otra persona, o ser independendiente? ¿Cuántas horas 
le gustaría trabajar? ¿Cuál sería la ubicación geográfica ideal para su trabajo?”. 
Después de unos momentos para que piensen y escriban, pida que comenten sus 
respuestas a los demás. 

5. Tomando como base Génesis 39.1-6, pregunte: “¿En qué clase de trabajo se 
encontró José? ¿Cuál es su principal punto a favor? ¿Qué problema surgió? ¿Cómo 



manejó José la situación con integridad? ¿Cuál fue la consecuencia de sus 
acciones?”. 

6. Divida a los participantes en grupos de tres. Comenten cómo José pudo resistir la 
tentación de la esposa de Potifar. Pida a cada grupo que haga una lista de las 
maneras en que el ejemplo de José podría ayudarnos a resistir las tentaciones en 
general, y la tentación sexual en particular. Haga que comenten sus conclusiones 
con los demás. 

7. Entregue copias de la sección 8 A a los integrantes del grupo. Deles tiempo para 
responder y pídales que comenten sus opiniones. 

8. Pida a quienes deseen hacerlo que comenten los sueños más extraños que han 
tenido. Después, comente los sueños del panadero y el copero en Génesis 40. 
Pregunte: “¿Cómo interpretó José los sueños? ¿Qué le pidió José al copero? ¿Cómo 
respondió este?”. 

9. Pida a los participantes que comenten cómo se habrían sentido si hubieran sido 
José: olvidado en la prisión, sin esperanza de ser liberado, con la única seguridad de 
su rol como interpretador de sueños. Pregunte: “¿Qué hubieran pensado ustedes de 
los sueños que Dios les había dado?” (Génesis 37.5-11). 

10. Pregunte: “¿Cuánto tiempo pasó José en la cárcel?”. En una pizarra o una cartulina, 
escriba las diferentes emociones que habrá sentido durante ese tiempo. Pida a 
quienes deseen hacerlo que comenten períodos de su vida en que debieron esperar, y 
las emociones que sintieron. 

11. Pida que alguien relate los dos sueños de Faraón en Génesis 41. Pregunte: “¿Cómo 
llegó José a ser convocado para interpretar los sueños? ¿A quién dio crédito por la 
interpretación?”. 

12. Reparta copias de la sección 8 B y pida a los integrantes del grupo que respondan 
las preguntas. 

13. Escriba Lucas 18.27 en la pizarra o cartulina. “Él [Jesús] les dijo: Lo que es 
imposible para los hombres, es posible para Dios” Entregue una tarjeta de cartulina 
a cada miembro del grupo y pídales que escriban el versículo en la tarjeta. Anímelos 
a memorizarlo y reclamar esa promesa. 

14. Cierre con una oración, pidiendo a Dios que nos ayude a creer que todas las cosas 
son posibles con Él. 

 
Final (5 minutos) 

1. Presente brevemente el estudio de la semana próxima y anime a los participantes a 
completar los estudios diarios. 

2. Cierre con una oración. 
 
 
 
Semana 9. Una frágil banda de hermanos 
 
Antes de la reunión 

1. Ore por los integrantes del grupo, por nombre. 
 

PLAN A 
Repaso de las Preguntas Principales (45 minutos). 



 
Preguntas Principales 
1. Según Génesis 41.50-57, ¿cómo llamó José a cada uno de sus dos hijos, y por qué? 
2. ¿Cómo reaccionó Jacob cuando sus hijos insistieron en llevar a Benjamín a Egipto? 
(Génesis 42.38). 
3. ¿Qué conflicto básico se presenta en Génesis 43.1-15? 
4. ¿Qué pensaron los hermanos que les iba a hacer el visir (es decir, José)? (Génesis 43.18). 
5. Sin soñar siquiera que la copa estaba en su poder, ¿qué juramento hicieron los hermanos 
en Génesis 44.9? 
 
Preguntas para Reflexión Personal 
1. ¿Quién o qué creía usted que lo haría olvidar algo doloroso de su pasado? ¿Le sirvió 
realmente? ¿Por cuánto tiempo? 
2. ¿Alguna vez reconoció usted un patrón repetido en sus propias relaciones? De ser así, 
¿cómo lo ayudó Dios a romper ese patrón? 
3. Explique cómo lo hace sentir la culpa. 
4. ¿Qué seguridad nos da Salmos 103.10? 
5. Lea Génesis 45.1. Las palabras de Judá, obviamente, fueron más de lo que José podía 
soportar. ¿Qué cree que conmovió más a José? 
 
 
PLAN B 
 
Preparación de actividades para enriquecer el estudio 

1. Haga copias de la sección 9 A, pág. 31 
2. Consiga una pizarra o una cartulina y marcadores. 

 
Durante la reunión 

1. Haga que los participantes formen un círculo de pie. Pida a cada uno que tome las 
manos de dos personas que no estén a sus costados, con lo cual se hará un gran 
nudo. Cuando todos hayan tomado las dos manos, pídales que desarmen el nudo 
entre todos sin soltarse de las manos de sus compañeros. Comente: “La familia de 
José era un nudo embrollado como este. Esta semana, vemos cómo el nudo 
comienza a soltarse”.  

2. Pida motivos de oración y haga que cada miembro del grupo ore en silencio por la 
persona que tiene a su derecha. 

3. Pregunte: “¿Cómo se llamaban los dos hijos de José? ¿Qué significaban sus 
nombres?”. Escriba los nombres y sus significados en una pizarra o cartulina. 
Comenten la siguiente pregunta: “¿Quién o qué creyó usted que lo haría olvidar 
algo doloroso de su pasado? ¿Le sirvió realmente? ¿Por cuánto tiempo?”. Pida a 
quienes quieran hacerlo que comenten si han tenido algún “Efraín” en su vida. 
Pregúnteles: “¿Han colaborado con Dios lo suficiente como para que Él pudiera 
hacerlos doblemente fructíferos en el mismo lugar en que experimentaron 
sufrimientos o aflicciones?”. 

4. Divida a los participantes en tres grupos y entregue a cada grupo una de las tres 
series de hechos de Génesis 42 (sección 9 A). Pídales que los numeren por orden 
cronológico. Cuando hayan terminado, pida que muestren su trabajo. Repase la lista 



para asegurarse de que todos estén en el orden correcto, para así tener una visión 
completa de Génesis 42. 

5. Pregunte: “Imagine que usted es José. ¿Qué sentiría al escuchar a sus hermanos 
decir ‘El joven está con nuestro padre, y el mayor no aparece’? ¿Qué clase de cosas 
se le ocurrirían al escuchar que se refieren a usted diciendo que ‘no aparece’?”. 

6. Pregunte: “¿Creen ustedes que, al obligar a sus hermanos a soportar todo lo que 
ellos lo habían obligado a él a soportar, José estaba buscando más que nada 
venganza o arrepentimiento? Explíquenlo”.  

7. Divida a los participantes en dos grupos. Pregunte: “Si ustedes estuvieran haciendo 
una película de Génesis 43, ¿qué nombre le pondrían? ¿Qué escenas filmarían con 
acercamientos? ¿Con qué música y efectos de sonido? ¿Sería una película emotiva? 
¿Una historia de aventuras? ¿Una película familiar? No olviden incluir la culpa y las 
otras emociones de los diversos personajes”. Dé tiempo para que los grupos trabajen 
y luego pida que le comenten las ideas que han surgido para sus películas. 

8. Forme grupos de a dos. Escriba las siguientes preguntas en una cartulina o pizarra 
para que las parejas comenten. 

∞ ¿Alguna vez perdió u olvidó dónde había puesto algo muy valioso? 
∞ ¿Lo encontró? De no ser así, ¿lo reemplazó por otro? 
∞ ¿Qué le costó esa pérdida? 
∞ ¿Cómo afectó a todos el hecho de que se encontrara la copa en el costal de 

Benjamín? 
9. Comenten cómo Judá se hizo cargo de la situación en Génesis 44. Pregunte: “¿Qué 

dijo Judá a José? ¿Le conmueve personalmente algo en la petición de Judá? De ser 
así, ¿qué es, y por qué? ¿Qué nos dice esto sobre la forma en que Judá ha 
madurado? ¿Cómo logra el emotivo discurso de Judá que José llegue al punto de 
quebrantarse?”. 

10. Concluya pidiendo a cada persona que examine su propio corazón. Pregunte: 
“¿Alguna vez usted le ha dado oportunidad a otra persona de demostrar que tenía 
razón, o de reconciliarse con usted? ¿Alguna vez tuvo oportunidad de perdonar a 
otra persona? ¿Cómo utilizó esa oportunidad? ¿Está deseando reconciliarse con 
alguien actualmente? ¿Le sirve esta historia para tener esperanzas al respecto?”. 

 
Final (5 minutos) 

1. Ore para que Dios fortalezca a cada miembro del grupo para que haga lo necesario 
para lograr la reconciliación en cualquier relación que se haya roto. 

2. Presente brevemente el estudio de la semana próxima. 
3. Agradezca a los participantes que han completado fielmente sus estudios diarios. 

 
 
Semana 10. Un final épico para un digno comienzo 
 
Antes de la reunión 

1. Ore por los integrantes del grupo, por nombre. 
 

PLAN A 
Repaso de las Preguntas Principales (45 minutos). 
 



Preguntas Principales 
1. Lea Génesis 46.1-7. ¿Qué seguridad dio Dios a Jacob en cuanto a ir a Egipto? 
2. ¿Cómo califica Jacob sus años en Génesis 47.9? 
3. ¿Qué hizo Jacob en Génesis 48.14, que desagradó a José? 
4. ¿Cuáles son algunas de las cosas que el futuro nos depara colectivamente como creyentes 
en Cristo? 
5. Basándose en las palabras de Jacob en 49.29-32, ¿qué cosas cree usted que preocupaban 
a Jacob al acercarse su final? 
 
Preguntas para Reflexión Personal 
1. Dios se reserva el derecho soberano de llevar a uno de sus hijos por un camino que quizá 
haya vedado a otro. ¿Ha aprendido usted esta lección por experiencia propia? Por favor, 
explíquelo. 
2. ¿En qué sentido su propia vida ha sido un viaje o una peregrinación? 
3. Recuerde su andar con Dios. ¿Qué le ha dicho Él que, sin dudas, usted recordará 
literalmente durante el resto de su vida, y por qué fue tan importante? 
4. Describa una bendición de restricción en su propia vida. 
5. ¿Por qué el razonamiento de Jacob sobre su sepultura es importante para nuestro 
entendimiento de Génesis? 
 
PLAN B 
 
Preparación de actividades para enriquecer el estudio 

1. Consiga una pizarra o una cartulina y marcadores. 
2. Consiga suficientes tarjetas de cartulina como para que cada integrante del grupo 

tenga una, para la actividad 9. 
3. Prepárese para dar un resumen de Génesis 47. Lea la actividad 4 y responda las 

preguntas. 
4. Escriba las preguntas para la actividad 2. 

 
Durante la reunión 

1. Comience con una oración dando gracias a Dios por la oportunidad de haberse 
reunido con motivo de este estudio durante las últimas semanas. 

2. Divida a los participantes en grupos de tres. Escriba las siguientes preguntas en una 
cartulina o pizarra y pida a los miembros del grupo que den las primeras respuestas 
que se les ocurran. 

∞ Si pudiera elegir un lugar del mundo para vivir, ¿dónde sería, y por qué? 
∞ ¿Qué extrañaría más de abandonar su actual hogar? 
∞ Si supiera de antemano que jamás podría regresar, ¿se iría igual? 
Después que los grupos hayan comentado las preguntas durante unos minutos, pídales 
que compartan sus respuestas. Escriba los lugares en la pizarra y elijan el lugar más 
votado. 
3. Pida a quien quiera hacerlo que lea Génesis 46.1-7. Pregunte: “¿Qué similitudes 

vemos en este segmento entre las acciones de padre e hijo? ¿Qué seguridad dio Dios 
a Jacob con respecto de ir a Egipto?”. Pida a otra persona que lea Génesis 46.28-30, 
y comenten las emociones que habrán sentido Jacob y José mientras esperaban 
reencontrarse.  



4. Presente un resumen de Génesis 47. Pregunte: “¿Qué reformas estableció José para 
hacer frente a la hambruna? ¿Cómo afectaron al pueblo? ¿Qué aprendemos del 
carácter de Jacob en este capítulo?”. 

5. Pida a los integrantes del grupo que se reúnan de a dos para comentar lo siguiente: 
∞ Comente algo que recuerde con especial cariño de un abuelo u otro anciano que 

haya sido una buena influencia para usted. 
∞ ¿Qué posición ocupa usted en el orden de su familia? 
∞ ¿Recibió algún “privilegio de rango” cuando era niño? ¿Cuál? 
Regresen al grupo grande. 
6. Escriba “Abraham, Isaac y Jacob” en una cartulina. Debajo de cada nombre, escriba 

el nombre de su primogénito y luego, el nombre del hijo que recibió la bendición. 
Pregunte: “¿Qué patrón recurrente vemos aquí? ¿Qué nos demuestra esto sobre la 
forma en que Dios elige a sus siervos? ¿Qué ironía vemos en la forma en que Jacob 
bendice a Efraín y Manasés? ¿Qué bendición recibieron ambos? ¿Cuál fue la única 
diferencia?” (49.19). 

7. Divida a la clase en cuatro grupos pequeños numerándolos del 1 al 4. Asigne a cada 
grupo tres hijos de Jacob. Pídales que comenten el símbolo que representa a cada 
nombre, la bendición que recibió ese hijo y la profecía relativa a su singular destino 
dentro del destino común como nación. Pida que comenten sus respuestas al grupo 
grande. 

8. Pregunte: “¿Qué dos hijos recibieron las bendiciones más complejas? ¿Por qué 
creen que estas bendiciones fueron las más importantes? ¿Cuáles parecen más 
‘antibendiciones’?”. 

9. Entregue las tarjetas de cartulina y pida a los participantes que escriban bendiciones 
que quisieran transmitir a la generación que les sigue. Comente: “Si usted tiene 
hijos, escriba una bendición específicamente para ellos. Si no, escriba una bendición 
para alguien que sea muy cercano a usted”. 

10. Comenten como grupo por qué era tan importante para Jacob ser sepultado en 
Canaán. Pregunte: “¿Qué impacto tuvo la muerte de Jacob sobre José, su familia, 
los egipcios y la corte de Faraón?”. (Ver Génesis 50.1-14). 

 
 
Final (5 minutos) 

1. Concluya pidiendo a los miembros del grupo que comenten cómo sus compañeros 
han bendecido sus vidas. Ore bendiciendo al grupo. 

2. Dé gracias a los miembros que han completado fielmente sus tareas semanales. 
 
 
 
 
 
Guía para el retiro 
 
Los Patriarcas explora importantes conceptos tales como la bendición, el pacto y la 
promesa, y cómo ellos marcaron para siempre las vidas de Abraham y sus descendientes. 
Esta guía ofrece sugerencias para realizar un retiro con el fin de lanzar ese estudio. 



Al planificar el retiro, ore por cada detalle y decisión que deba tomar. Haga los ajustes y 
cambios necesarios para adecuarse a su situación en particular. 
 
Convocar líderes 
Involucrar a otras personas en la planificación ayuda a aumentar el interés y la 
participación, así que lo mejor será convocar a un coordinador para cada área básica de 
planificación. Cada coordinador necesitará una comisión que lo apoye en la realización de 
su tarea. Realice reuniones de planificación con determinada frecuencia, para asegurarse de 
que cada uno cumple con su labor, y habrá más posibilidades de tener un retiro fructífero. 
Para las iglesias más pequeñas, quizá sea conveniente que una misma persona se haga 
cargo de más de un área. Recuerde: lo importante es involucrar a la mayor cantidad de 
personas posibles para que sientan el retiro y el estudio como algo propio. 
 
Coordinador de oración 
La oración será la herramienta más importante en la preparación para el retiro. Ore para que 
Dios lo guíe en todos los detalles concernientes al retiro y por las personas que participarán 
de él. 

1. Elija una comisión de personas que se comprometan a orar.  
2. Antes del retiro, oren por los detalles de la planificación y por cada coordinador, por 

su nombre. 
3. Arme una cadena de guerreros de oración, personas que no asistirán al retiro. Pida a 

cada uno que se comprometa a orar por períodos incrementados en 15 minutos 
durante el retiro. 

4. Dé a los guerreros de oración motivos de oración específicos y los nombres de todos 
los participantes y líderes. 

 
Coordinador o líder del retiro 

1. Decida la fecha y el lugar donde se realizará el retiro. Puede ser en un centro de 
retiros, un campamento, una cabaña o cualquier lugar que esté apartado de las 
distracciones cotidianas. 

2. Elija y convoque a los facilitadores para los grupos pequeños en el retiro (es 
preferible que sean los mismos que dirigirán los grupos pequeños durante el estudio 
posterior) y miembros de comisión que puedan cumplir su tarea con espíritu de 
servicio. 

3. Planifique reuniones frecuentes con los coordinadores para comentar los planes e 
informarse de cómo va progresando la tarea de cada comisión. 
Defina el programa del retiro junto con el coordinador administrativo. 

4. Esté dispuesto a colaborar con todos los coordinadores para ayudarlos a completar 
sus tareas, y aliéntelos en el proceso. 

5. Una vez que se hayan inscripto todos los interesados, divida a los participantes en 
nueve grupos con ayuda del coordinador de grupos pequeños. (Previamente, pasen 
un tiempo en oración para que el Espíritu Santo los guíe al hacer la división). Estos 
pueden ser los mismos grupos pequeños que se reunirán luego para hacer el estudio. 
Si, posteriormente, al estudio se suman personas nuevas, que no asistieron al retiro, 
únalas a algún grupo o forme uno nuevo. 

6. Ore por todos los facilitadores y participantes.  
7. Ayude a los demás facilitadores cuando sea necesario. 



8. Presente y dirija actividades en el retiro cuando sea necesario. 
 
 
Coordinador de música 

1. Consiga música que exalte al Salvador e invite a la adoración para cada sesión del 
grupo mayor. 

2. Convoque a los músicos. 
3. Consiga los equipos de sonido y de proyección de las letras de las canciones. 

Asegúrese de que se lea claramente la letra proyectada. 
 
Coordinador administrativo 

1. Junto con el coordinador del retiro, determine el lugar donde se realizará esta 
actividad y su costo. Tenga en cuenta los gastos de hospedaje y comidas, así como 
el programa del retiro. 

2. Registre todas las decisiones respectivas a planificación y reuniones. 
3. Lleve el registro de las finanzas. 
4. Ayude al coordinador de promoción en la tarea de inscripción. 
5. Solicite un ejemplar de Los Patriarcas para cada participante. Incluya el costo del 

libro en el costo total del retiro.  
 
Coordinador de grupos pequeños 

1. Colabore con el coordinador del retiro para asignar a cada participante, a un grupo 
pequeño de entre 6 y 10 personas. Estos serán, luego, los grupos de estudio. Se 
pueden agregar personas que no asistan al retiro, a los grupos de estudio. 

2. Anime a los facilitadores de los grupos pequeños y ore por ellos.  
3. Dirija una reunión de orientación para los facilitadores. Comente con ellos los 

conceptos básicos de pacto y bendición, y cómo pueden dirigir mejor sus grupos. 
4. Asigne un número a cada grupo y escriba el número correspondiente en el reverso 

del cartelito del nombre de cada participante. Durante la celebración y la actividad 
para romper el hielo que se realizará el viernes por la tarde, indique a cada 
participante que mire el reverso de su cartel del nombre para ver a qué grupo 
pertenece. 

5. Asegúrese de que todos los facilitadores tengan los materiales necesarios para sus 
grupos, como copias del juego del nombre, cartulinas y marcadores, el pacto del 
grupo, las tarjetas de bendición, bolígrafos, papel o cualquier otra cosa que el 
facilitador necesite. 

6. Determine los lugares donde se reunirán los grupos pequeños. Haga los carteles 
necesarios para indicar dónde se reúne cada grupo. 

7. Escriba una tarjeta de bendición para cada participante y colóquela en un sobre. 
Puede escribir un versículo bíblico con palabras de aliento en la tarjeta. 

 
 
Coordinador de decoración 
Use su creatividad para dar calidez y alegría a la ambientación del retiro. Utilice estas 
sugerencias u otras que se le ocurran. 
 



1. Prepare los cartelitos para los nombres con el molde del camello que encontrará en 
la página 28. 

2. Prepare una bolsa para cada participante con el programa del retiro, el libro Los 

Patriarcas, una tarjeta de bendición y otros elementos, como papel, bolígrafo, una 
fruta, una golosina, pañuelos de papel, etc. 

3. Decore las mesas colocando arena o heno en el medio. Prepare tres camellos con el 
molde ya mencionado. En el primero, escriba “Promesa”; en segundo, “Pacto” y en 
el tercero, “Bendición”. Ate los tres camellos con rafia y colóquelos sobre la arena o 
heno. También, en lugar de los camellos, puede recortar papeles con forma de 
tiendas. 

4. Coloque, en las paredes, carteles con los siguientes nombres de Dios y las citas 
bíblicas correspondientes: 

∞ Jehová (Génesis 12.7) 
∞ Dios creador, Creador universal, Elohim (Génesis 1.4) 
∞ Dios altísimo, El Elyon (Génesis 14.18) 
∞ Creador del cielo y de la tierra, Poseedor del cielo y de la tierra (Génesis 14.19, 22) 
∞ Dios soberano (Génesis 15.2) 
∞ El Dios que me ve, El Roi (Génesis 16.13) 
∞ Jehová (YHWH), el Creador del pacto y que guarda el pacto con el hombre 

(Génesis 2.4) 
∞ Señor, Amo, Adonai (Salmos 8.1) 
∞ Dios eterno, El Olam (Génesis 21.33) 
∞ Dios omnipotente, El Shaddai (Génesis 17.1; Éxodo 6.3) 
∞ Dios de toda provisión, Yavé proveerá, Jehová Jireh (Génesis 22.14) 
∞ Dios de la casa de Dios, El-bet-el (Génesis 35.6-7) 
∞ El Dios, Ha Elohim (Génesis 41.25, 28, 32) 
∞ El Nombre, Ha Shem (2 Samuel 6.1-2) 
∞ Jehová Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 

Jacob (Éxodo 3.15) 
∞ Jesús, el León de la tribu de Judá (Génesis 49.9-10; Apocalipsis 5.5) 

 
5. A la gente le encantan los premios. Trate de conseguir cosas para regalar. Puede ser 

un vale por una manicura gratis, libros, sobres o papel para cartas decorado, un 
certificado de regalo por una cena en un restaurante conocido. Entregue los premios 
en diversos momentos durante el retiro. 

 
 
Coordinador de promoción y juegos 

1. Promueva el retiro con afiches, volantes, carteles y anuncios, dando toda la 
información necesaria. 

2. Colabore con el coordinador administrativo en la inscripción de los interesados. 
Envíe una carta a todos los interesados en el retiro indicando cómo llegar al lugar, a 
qué hora comenzará el retiro y los elementos que será necesario llevar.  
Prepare una mesa de inscripciones en el lugar del retiro antes que lleguen los 
participantes. Entregue a cada uno su bolsa con los elementos para el retiro, el 
cartelito con su nombre y el libro para el estudio. 



3. Prepare una actividad para romper el hielo el viernes por la noche, de manera que 
los participantes puedan conocerse. 

 
 
Anfitrión/Encargado de comidas 

1. Organice y provea todas las comidas, utensilios, vajilla, etc. que sean necesarios, si 
no los provee el centro de retiros. 

2. Planifique y provea un refrigerio para los descansos. Puede pedir a los participantes 
que cada uno traiga un bocadillo y un litro de bebida, y luego poner todo en un 
salón para compartir. 

 
Coordinador de materiales 

1. Tenga preparadas suficientes tarjetas de bendición con dibujos de camellos o el 
texto de Números 6.24 impreso al pie. 

2. Prepare un sobre para cada participante. Escriba el nombre de cada participante en 
un sobre y pegue los sobres en las paredes del salón de reuniones. 

3. Provea a los facilitadores los materiales que necesitarán para las reuniones de sus 
grupos pequeños. 

 
 
 
Programa del retiro 
 
VIERNES POR LA NOCHE 
 
Cena 
 
Primera reunión: Promesa 
 

1. Haga sonar una música alegre a medida que los participantes entran en el salón. 
2. El coordinador o líder del retiro saludará a los participantes. 
3. Presente a los líderes y dé las instrucciones necesarias para el fin de semana. 
4. Explique que en las bolsas que recibieron, los participantes encontrarán tarjetas de 

bendición. En ellas, podrán escribir notas de bendición a integrantes de su grupo o a 
cualquier otra persona, y colocarlas en el sobre correspondiente a esa persona que 
está pegado en alguna de las paredes del salón. Antes que termine el retiro, cada 
participante recibirá su sobre personal con bendiciones. (Asegúrese de que cada uno 
reciba, al menos, tres bendiciones). 

5. Pida a todos que busquen el número escrito en el reverso del cartelito con su 
nombre. Agrupe a todos los que tienen el mismo número. Estos serán los grupos del 
fin de semana, así como los grupos de estudio posteriores. Entregue a cada 
participante una copia del juego del nombre (pág. 25). Indique a los participantes 
que completen el juego y luego compartan las respuestas en sus grupos. Finalmente, 
reúnanse en el salón de reuniones generales para la adoración. 

6. El coordinador o líder del retiro explicará que esta noche ha sido apartada para 
exaltar el nombre del Señor y reclamar sus promesas. Lea Isaías 26.8: “También en 



el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado; tu nombre y tu memoria son 
el deseo de nuestra alma”. Guíe al grupo en una oración. 

7. El coordinador de música dirigirá a los participantes en la adoración. Pida que 
quienes deseen hacerlo, lean pasajes referidos a los diferentes nombres de Dios. 
Asigne los pasajes que figuran en los carteles pegados por todo el salón para leer. 
Para un mayor impacto, intercale las lecturas con el período de alabanza. Deje el 
nombre de “Jesús, el León de Judá” para el final. 
Otra opción es leer Romanos 4.13-25 para aplicar las promesas, no solo a Abraham, 
sino a los creyentes de la actualidad. 

8. Lea Génesis 49.9-10 y Apocalipsis 5.5. 
9. Lea en voz alta Génesis 15.5 o Génesis 22.17-18. Si es una noche agradable, pueden 

salir al aire libre y tener un período de adoración y oración bajo las estrellas. 
 
SÁBADO POR LA MAÑANA 
 
Desayuno 
 
Segunda reunión: Pacto 
 

1. Tiempo de devocional personal con el devocional y la poesía “Entrégame tu Isaac” 
(págs. 26 y 27). 

2. Reúnanse en un grupo general para un período de adoración dirigido por el 
coordinador de música. Pida con antelación a alguien que comparta un testimonio 
de la fidelidad de Dios. 

3. Divídanse en grupos pequeños. 
4. Comenten las respuestas a las preguntas del devocional de hoy. 
5. Escriba la siguiente definición de pacto en una cartulina o pizarra: Pacto (beriyth). 

‘Tratado, alianza de amistad, compromiso, obligación entre un monarca y sus 
súbditos, constitución. Era un contrato que iba acompañado de señales, sacrificios y 
un juramento solemne que sellaba la relación con promesas de bendición por la 
obediencia y maldición en caso de desobediencia’. 

6. El facilitador del grupo pequeño comenta la definición y la importancia del pacto de 
Dios con Abraham en Génesis 15.7 y 17.2. Pregunte: “¿Fue fiel Dios al pacto que 
había hecho con Abraham?”. 

7. Pregunte a los miembros del grupo qué pactos han hecho. Pregúnteles: “¿Por qué es 
tan serio un pacto?”. 

8. Entregue a cada participante una copia del pacto del grupo (pág. 25). Pídales que lo 
firmen y se comprometan así con el grupo a ser fieles a Dios y a los demás 
integrantes del grupo durante las diez semanas de estudio. Haga que todos los 
participantes del grupo pequeño firmen su propio pacto y los de sus compañeros. 
Haga énfasis en que, al firmarlo, se están comprometiendo con el Señor y con sus 
compañeros por el tiempo que dure el estudio. 

9. Después que hayan firmado el pacto, el facilitador dará detalles sobre el lugar y la 
fecha de la primera reunión para estudiar el libro. 

10. Responda todas las preguntas que formulen los miembros del grupo. 
11. Cierre con una oración pidiendo a Dios que ayude a los miembros del grupo a 

cumplir el pacto que han hecho. 



 
 
Descanso 
 
Tercera reunión: Bendición (Comience con el grupo grande). 
 

1. Entregue a cada participante papel y lápiz al entrar al salón. 
2. El coordinador de música guiará al grupo en un período de adoración centrado en 

las bendiciones de Dios. 
3. Como parte de la adoración, en un momento determinado con anticipación, pida a 

los participantes que hagan una lista de las bendiciones que Dios les ha dado. Deles 
unos momentos para escribir y luego pida que lean las bendiciones que han escrito. 
Pueden hacerlo todos seguidos o con intermedios musicales.  

4. El líder del retiro comentará el concepto de la bendición en la Biblia. Los siguientes 
versículos de Génesis hablan de la bendición: 12.2; 22.17; 27.19-38; 28.3-4; 39.5; 
48.1-49. 

5. Muestre en un cartel visible para todos la definición de bendición. “Bendición 
(barak): ‘Inclinar la rodilla; arrodillarse; bendecir, alabar; ser bendecido; orar a, 
invocar, pedir una bendición; saludar’”. 

6. Comente la importancia de bendecir a Dios y a los demás. Señale que muchas 
veces, cuando oramos, le pedimos a Dios que nos bendiga a nosotros. Pida a los 
participantes que reflexionen sobre las maneras en que nosotros podemos bendecir a 
Dios. Pida que quienes deseen hacerlo, comenten sus conclusiones. 

7. Divídanse en grupos pequeños por todo el salón. Cada facilitador pedirá a los 
integrantes de su grupo que deseen hacerlo, que comenten a sus compañeros las 
bendiciones que han recibido de miembros de su familia o las bendiciones que 
desean transmitir a su familia. (En nuestro estudio aprenderemos que Jacob tomó a 
los hijos de José como propios). Anime a los que son solteros o no tienen hijos a 
elegir a los hijos de otra persona para bendecir. 

8. Entregue tres tarjetas de bendición a cada participante y pídales que escriban 
bendiciones para tres integrantes de su grupo. Si tienen tiempo suficiente, pueden 
escribir otra bendición para algún otro integrante de su grupo o de otro. Coloquen 
las tarjetas en el sobre de cada integrante del grupo. (No olvide colocar también las 
tarjetas de bendición que usted ya tiene escritas para cada participante). 

9. El coordinador de música dirigirá a todo el grupo en un período de canto. 
10. El coordinador o líder del retiro pronunciará esta bendición final sobre los 

participantes mientras se preparan para retirarse: “Jehová te bendiga, y te guarde; 
 Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; Jehová alce 

sobre ti su rostro, y ponga en ti paz” (Números 6.24-26). 
 
 
 
El juego del nombre 
 
Su nombre dice mucho sobre usted. Escriba su nombre y apellido en sentido vertical, en los 
espacios en blanco, comenzando con la primera letra de su primer nombre hasta la última 
letra de su apellido. Después, elija una palabra de cada categoría que comience con la letra 



correspondiente. Túrnese con sus compañeros de grupo para comentar su nombre y las 
palabras que eligió. 
 
__ Una de mis comidas preferidas que comienza con esta letra es... 
__ Algo que me encanta hacer para divertirme y que comienza con esta letra es... 
__ Una característica de mi forma de trabajo que comienza con esta letra es... 
__ Un lugar donde he estado que comienza con esta letra es... 
__ Un amigo o conocido cuyo nombre comienza con esta letra es... 
__ Una planta o animal que me gusta y que comienza con esta letra es... 
__ Un artista o deportista que admiro y cuyo nombre comienza con esta letra es... 
__ Una cualidad positiva que tengo como amigo y que comienza con esta letra es... 
__ Un libro o revista que me gusta y que comienza con esta letra es... 
__ Algo que prefiero no hacer en mi tiempo libre y que comienza con esta letra es... 
__ Un objeto personal muy valioso para mí que comienza con esta letra es... 
__ Una palabra que describe mi sentido del humor y que comienza con esta letra es... 
__ Una característica física mía que me agrada y que comienza con esta letra es... 
__ Un lugar donde jamás querría ir de vacaciones y que comienza con esta letra es... 
__ Un programa televisivo o película que me gusta y comienza con esta letra es... 
__ Un comercio o lugar de esparcimiento que me gusta y comienza con esta letra es... 
 
Steve Sheeley, Jump Starts and Soft Landings: 101 More Ways to Kick-Off and End 

Meetings (Nashville: Serendipity House, 1998), pág. 25 
 



Pacto del grupo 
 
Con la ayuda de Dios, y por su fidelidad, yo, 
_____________________________ 
 
me comprometo con mi pequeño grupo a hacer lo siguiente durante las próximas diez 
semanas: 
 

1. Ser fiel en completar lo que he comenzado: el estudio de Los Patriarcas. 
2. Prepararme para las reuniones semanales del grupo completando las tareas que debo 

realizar en casa. 
3. Asistir a las reuniones semanales del grupo a menos que algo importante lo impida. 
4. Orar con frecuencia por el líder y otros compañeros del grupo. 
5. Participar abierta y sinceramente en las reuniones del grupo. 
6. Guardar la confidencialidad de los asuntos personales que se traten en las reuniones. 
7. Apoyar y ministrar a mis compañeros de grupo en momentos de necesidad. 

 
Firma: 
Fecha: 
 
Miembros del grupo 



Devocional personal 
 
“Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y 
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré” (Génesis 22.2) 
 
Pasaje bíblico: Génesis 22.1-19 
 
¿No es inquietante el pasaje de hoy? Sabemos que “a todo aquel a quien se haya dado 
mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá” 
(Lucas 12.48), pero preferiríamos dar un paso al costado y dejar que se llame fiel a otro, si 
ese es el tipo de sacrificio que se requiere. Pero no podemos dar un paso al costado tan 
fácilmente. Tenemos más en común con Abraham, “padre de muchedumbre de gentes” 
(Génesis 17.5) de lo que pensamos. Veamos algunas similitudes. 
 Primero, las pruebas más profundas para nosotros involucran a quienes nos son más 
queridos. Usted sabe que es cierto; lo ha vivido. Cada uno de nosotros puede recordar algún 
momento en que Dios nos llamó a soltar a alguien que amábamos..., quizá, alguien a quien 
casi adorábamos. 
 
¿Qué prueba debió pasar Abraham? 
 
¿Alguna vez vivió usted una prueba que involucraba a un ser querido? 
 Sí   No 
 
¿Cuál fue la prueba? 
 
¿Cómo respondió usted? 
 
Segundo, todos vivimos momentos en que creemos que hemos recibido dos mensajes, 
aparentemente opuestos, de Dios. 
Abraham entendió que Dios le había dicho que tendría más descendencia que las estrellas 
del cielo. Después, recibió la orden de sacrificar a su único heredero legítimo. Si confiamos 
continuamente en Aquel que nos llamó, llegaremos a reconocer que Dios realmente 
reconcilia aquello que es totalmente irreconciliable. 
 Es que Dios no engañó a Abram. Le dijo que sacrificara a su hijo en el altar y, sin 
lugar a dudas, Abram lo hizo. Pero no mató a su hijo, sino que pudo ofrecer a Dios un 
sacrificio vivo. 
 Tenga en cuenta que los sacrificios vivos tampoco son fáciles de ofrecer a veces. En 
ocasiones, “soltar” a la persona que permanece con nosotros es una prueba más dolorosa 
que soltar a una persona que ya está fuera de nuestro alcance. Es una prueba constante, en 
la cual debemos continuamente ofrecer los seres más valiosos para nosotros a Aquel que los 
ama más que nadie. 
 
¿Alguna vez sintió que recibía dos mensajes diferentes de Dios al mismo tiempo? 
 Sí   No 
 
¿Cuáles eran los mensajes, y cómo respondió usted a ellos? 
 



¿Reconcilió Dios lo que parecía irreconciliable? ¿Cómo? 
 
Veo una similitud más, la última. Dios usó a Abraham e Isaac para enseñarles a otros 
acerca de sí mismo. La ofrenda sustituta del carnero atrapado por sus cuernos en el arbusto 
se convirtió en una de las imágenes bíblicas claves para transmitir el mensaje del evangelio. 
La sombra de la cruz cayó sobre el monte Moriah aquel día. Todos hemos sido atados al 
altar de la muerte, y luego recibimos la oportunidad de ser liberados para vida eterna por el 
Cordero perfecto, Aquel cuya cabeza fue herida por espinas y que estuvo dispuesto a tomar 
nuestro lugar. 
 
Explique lo que es un “sacrificio vivo”. 
 
¿Ha ofrecido usted un sacrificio vivo? 
 Sí   No 
 
¿Qué aprendió sobre confiar en Dios por medio de esa experiencia? 
 
Las crisis que enfrentamos en la actualidad quizá no sean tan dramáticas como la que vivió 
Abraham, pero nosotros también podemos permitir que nuestras vidas se conviertan en 
ayudas visuales por medio de las cuales Dios enseñe a otros acerca de sí mismo y de sus 
fieles caminos. Lea la poesía que Dios me dio durante un tiempo en que me llevó a mi 
propio monte de Moriah. Solo usted sabrá cómo este mensaje se aplica a su vida. Permita 
que Dios le hable al corazón. 
 
 



Entrégame tu Isaac 
 
Para cada Abraham que se atreve 
A besar la tierra extraña 
Donde la gloria fugaz  
Para siempre es cultivada... 
 
La voz de Dios se repite, 
Hasta que el viajero oye: 
“¡Abraham, Abraham, tráeme, 
Trae tu Isaac a este monte!”. 
 
“No me des un sacrificio sucio. 
¿Qué es lo que tú amas más? 
No mires a la distancia. 
Muy cerca de ti está tu Isaac”. 
 
“Oigo rasgarse tu corazón, 
partido entre dos amores, 
ese que tus ojos ven 
y Aquel oculto en las nubes”. 
 
“¿Me confiarás, oh, Abraham, 
aquello que temes más? 
¡Tráeme a aquel Isaac  
al que tus dedos se aferran!”. 
 
“¿Yo no te he hecho promesas? 
¡Aférrate a ellas, pues! 
¡Yo soy el que ama a tu alma, 
el que alza tu cabeza!” 
 
“Créeme, oh, mi Abraham, 
aun cuando el dolor te ciega. 
Olvida lo que has ganado 
Y arma el altar de madera”. 
 
“Bañen tus ojos cansados 
lágrimas que los limpiarán, 
y verás al carnero enredado 
que dará libertad a tu Isaac”. 
 
“Quizá baje de este monte, 
y junto a ti andará. 
Ya no lo aferrará tu mano, 
Mas en la mía, seguro estará”. 
 



“O quizá lo envuelva en el viento 
hasta que no lo puedas ver 
camino a cosas mejores que, 
sin alcanzar, podrás creer”. 
 
“Alza tus ojos, Abraham amado. 
¿Puedes contar las estrellas? 
Muchos cosecharán lo sembrado 
Por el amigo que Dios ha llamado”. 
 
“Pasa la prueba, hijo fiel, 
reconoce que soy tu Señor. 
Deja a tu Isaac en mi mano. 
Tu gran recompensa Yo soy”. 
 



4A 
 
Use este camello como molde para los carteles de nombres. 
 
A. ¿A quién le había dicho Dios que iba a convertir en una gran nación e iba a bendecir? 
B. ¿Con quién quería Abraham que se casara Isaac? 
C. ¿Qué llevó el siervo como parte del precio por la esposa? 
D. ¿Qué señal requirió de Dios el siervo para saber qué mujer tenía Dios para Isaac? 
E. ¿Cuándo apareció Rebeca en escena? 
F. ¿Cómo se describe a Rebeca en la Biblia? 
G. ¿Quién era Labán? 
H. ¿Cómo respondió el siervo ante Dios cuando Labán y Betuel accedieron a que Rebeca se 
casara con Isaac? 
I. ¿Qué pidieron Labán y Betuel? 
J. ¿Qué estaba haciendo Isaac cuando levantó la mirada y vio que se acercaban los 
camellos? 
K. ¿Qué hizo Rebeca cuando se dio cuenta de que el hombre que veía a lo lejos era Isaac? 
L. ¿Cuánto tiempo anduvo Abraham con Dios? 
M. ¿Quién sepultó a Abraham? 
N. ¿Dónde fue sepultado Abraham? 
 
6A 
 

A. ¿Dónde vio Jacob por primera vez a Raquel? 
B. ¿Por qué no daban de beber a las ovejas los hombres junto al pozo? 
C. ¿Qué hizo Jacob cuando vio a Raquel? 
D. ¿Quién era Labán? 
E. ¿Cómo se llamaban las hijas de Labán? 
F. ¿Cuál de las hermanas tenía “ojos delicados”? 
G. ¿Cómo se describe a Raquel? 
H. ¿Cuánto tiempo acordó Jacob trabajar por Raquel? 
I. ¿Cómo engañó Labán a Jacob? 
J. ¿Cómo justificó Labán su engaño? 
K. ¿Cuánto tiempo terminó trabajando Jacob por Raquel? 
L. ¿Cuál de las hermanas pudo tener hijos primero? 
M. ¿Cómo se llamaba la esclava de Raquel que esta dio a Jacob para que tuviera 
hijos? 
N. ¿Cuántos hijos tuvo Lea? 
O. ¿Cómo se llamaba el hijo de Raquel? 
P. Después que Raquel dio a luz a José, ¿qué pidió Jacob a Labán? 
Q. ¿Qué había aprendido Labán sobre Jacob? 
R. ¿Qué pago pidió Jacob a Labán? 
S. ¿Qué trato hizo Jacob con Labán? 
T. ¿Cuántos días dejó pasar Labán antes de alcanzar a Jacob? 
Puntos extra (5): Explique cómo Jacob separó los rebaños. 



6B 
 
 
Grupo 1 
 

 
Grupo 2 

 
Grupo 3 

 
Lea Génesis 31.1-21 y 
responda: 
 
¿Cuál es el conflicto? 
 
¿Quiénes estaban 
involucrados? 
 
¿Cómo se resolvió? 
 
¿Qué engaños se 
produjeron? 
 
¿Cómo intervino Dios? 
 

 
Lea Génesis 31.22-44 y 
responda: 
 
¿Cuándo sucedió esto? 
 
¿Cuál era el conflicto? 
 
¿Quiénes estaban 
involucrados? 
 
¿Qué engaños se 
produjeron? 
 
¿Cómo intervino Dios? 
 

 
Lea Génesis 31.44-55 y 
responda: 
 
¿Qué hicieron Labán y 
Jacob? 
 
¿Cómo marcaron el 
lugar? 
 
¿Qué nombre pusieron al 
majano? 
 
¿Qué tipo de testimonio 
era ese majano? 

 
 
7A 
 
¿Necesita usted perdonar o recibir perdón de alguien? 
 

∞ ¿Qué obstáculo encuentra para pedir perdón? 
 
∞ ¿Qué debe hacer para hacer las paces? 

 
∞ Escriba una oración pidiendo a Dios que lo fortalezca para acercarse a la persona 

con la cual debe hacer las paces. 
 
7B 
 
 
Grupo 1 

 
Grupo 2 

 
Grupo 3 
 

Una joven de 20 años es violada 
por un hombre en su primera 
cita con él, y queda 
embarazada. ¿Qué problemas 
debe enfrentar la joven? ¿Cómo 
puede usted ministrarle y 
apoyarla como creyente? 

Una mujer casada que sale de 
un estacionamiento una noche 
es secuestrada y violada. ¿Qué 
problemas debe enfrentar esa 
mujer? ¿Cómo puede usted 
ministrarle y apoyarla como 
creyente? 

Una esposa y madre de dos 
hijos es violada por un hombre 
armado que irrumpe en su casa. 
¿Qué problemas debe enfrentar 
esa mujer? ¿Cómo puede usted 
ministrarle y apoyarla como 
creyente? 

 



¿Qué le resulta realmente estresante de su trabajo, ya sea que permanezca en su casa o 
trabaje en relación de dependencia? 
 
__ un jefe difícil 
__ un ambiente no cristiano 
__ expectativas poco realistas 
__ compañeros de trabajo irritantes 
__ otra: 
 
 
¿Con qué parte de la vida de José se siente más identificado? 
 
__ cuando fue echado al pozo 
__ cuando no sabía adónde lo llevaban 
__ cuando fue bendecido con el éxito 
__ cuando fue falsamente acusado 
__ cuando fue enviado a la cárcel 
__ cuando aprovechó la situación 
 
 
¿Cuál es su mayor motivación para vivir una vida pura y santa? 
__ mi amor por Dios 
__ mi deseo de obedecer 
__ mi temor de Dios (temor de ser castigado si no lo hago) 
__ el amor de Dios por mí (quiero agradarle) 
 
 
¿Cómo ha experimentado que el Señor está con usted en momentos de dificultad tanto 
como de éxito? 
 
 
Comente un período de su vida en que se sintió olvidado por Dios o por otra persona. 
 
¿Cómo podría esta historia ayudarlo a recordar que Dios siempre está cerca? 
 
¿Alguna vez sufrió por una situación que no había sido provocada por usted, o en que la 
vida parecía injusta? 
 
¿Cómo arregló Dios esa situación? ¿Aún está esperando que las cosas se arreglen? ¿Qué 
puede aprender de José? 
 
 
 
 
 
 
 



Grupo 1 
 
__ José llamó espías a sus hermanos. 
__ Los hermanos insistieron en que habían ido a comprar comida. 
__ Jacob no envió a Benjamín. 
__ Jacob envió a diez de sus hijos a comprar comida en Egipto. 
__ Los hermanos le dijeron a José que eran doce en total; el más joven había quedado con 
su padre y otro “no aparecía”. 
__ Jacob se enteró de que había cereal en Egipto. 
__ José no permitió que se fueran hasta que el más joven volviera. 
__ Cuando los hermanos de José llegaron, él los reconoció, pero actuó como si no fuera así. 
 
 
Grupo 2 
 
__ José dio órdenes de llenar sus bolsas de cereales, poner el dinero de cada uno en su bolsa 
y darles provisiones para el viaje. 
__ José se emocionó cuando escuchó a sus hermanos hablar de él. 
__ Debían llevar al hermano más joven delante de José para que pudiera comprobar lo que 
ellos decían. 
__ José hizo que tomaran a Simeón y lo ataran delante de sus hermanos. 
__ José los envió a la cárcel por tres días. 
__ Los hermanos cargaron sus cereales y se marcharon. 
__ Cuando se detuvieron a pasar la noche, uno de ellos abrió su bolsa para sacar alimento 
para su asno y vio el dinero en su bolsa. 
__ Los hermanos pensaban que estaban siendo castigados por la supuesta muerte de José. 
__ José les dijo que dejaran a un hermano en la cárcel y llevaran el cereal a su casa. 
__ Los hermanos tenían miedo de que Dios los estuviera castigando. 
 
 
Grupo 3 
 
__ Jacob se negó a dejar ir a Benjamín. 
__ Los hermanos le dijeron que, para poder comerciar en aquella tierra, debían llevar al 
hermano menor. 
__ Los hermanos llegaron a su tierra y le contaron a Jacob todo lo que había sucedido. 
__ Rubén trató de convencer a su padre de que consintiera afirmando que él se haría cargo 
de que Benjamín regresara. 
__ Jacob estaba furioso, ya que sentía que lo habían privado de sus hijos. 
 



(Big map) 

 

(Seas, rivers, mountains, deserts) 
 
MAR MEDITERRÁNEO   
 
Montes Tauro     Lago Tuz Río Halys Río Arajes Lago Van Lago Urmia 
 
Monte Ararat  Mar Caspio  Mtes. Elburz 
 
Río Tigris  Río Balikh  Río Habor  Río Diyala 
 
Río Éufrates  Mar Muerto  Río Orontes  Río Nilo  
 
Golfo Pérsico  Mar Rojo  Desierto del Sahara 
 
 

(Cities and kingdoms)   Chipre 
 
Carquemis  Padam-Aram  Asiria  Antiguo reino babilónico 
 
Susa Ur Babilonia Nínive  Elam 
 
Hititas  Desierto de An-Nafud  Damasco  Bet-el (Luz) 
 
Jerusalén Hebrón  Beerseba  Canaán Siquem 
 
Hicsos (Esfera de control de los hicsos en Egipto)  Gosén  Menfis 
 
Egipto   T. El-Amarna.  Tebas  (Hogar de la XVII dinastía) 
 
 
 
 
 
Millas  Kilómetros 
 
 
Leyenda 
 
Antiguo reino asirio 
Antiguo reino babilónico 
Egipto 
Influencia egipcia 
Viaje de Abraham 
Viaje de Isaac 
Viaje de Jacob 



 
(Little map) 

 
Mar de Galilea  Negeb 
 
GALAAD 
 
Mizpa  Penuel  Sucot  Siquem  Bet-el (Luz)   
 
Jericó  Río Jordán  Belén  Hebrón  Mamre 
 
CANAAN  Gerar  Beerseba  Beer Lahai Roi  
 
(EDOM)  Mte. Seir   
 
(Signs) 
 
Labán alcanza a Jacob. 
 
Jacob recibe el nombre de Israel. 
 
Jacob y Esaú se reúnen (Gén. 33). 
 
Jacob construye un altar al regresar de Padam Aram (Gén. 35.1-15) 
 
Dios reafirma a Jacob el pacto que había hecho con Abraham (Gén. 28.10-22). 
 
Jacob engaña a su hermano para obtener la primogenitura. 
 
Millas   Kilómetros 
 
 
 
 
 



(Contratapa) 
 
Encuéntrese con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob 
 
Únase a nosotros en este estudio del Génesis, el Libro de los Comienzos. Descubra cómo 
Dios ha buscado relacionarse con el hombre, y maravíllese al ver cómo se desarrolla su 
plan para bendecir a todas las personas. 
 
Explore junto con Beth Moore conceptos como bendición, pacto y promesa. Vea cómo 
ellos afectan nuestra vida como creyentes del Nuevo Testamento. Conozca a las personas y 
las familias que Dios usó para dar a luz su plan redentor. Vea cómo Dios, perfecto y santo, 
persevera en su relación con el hombre cuando este atraviesa sus mejores momentos..., así 
como en sus peores momentos de mayor debilidad. Lleno de giros y cambios, de ruinas y 
redenciones, revelaciones y misterios, este profundo estudio de Génesis 12 al 50 lo 
mantendrá cautivado por el Dios que es su indiscutible protagonista. Este estudio de once 
semanas de duración incluye tareas personales para completar diariamente y reuniones 
grupales semanales. 
 
Otros materiales relacionados 
 
Libro de estudio: Incluye un mapa para seguir los viajes de cada patriarca y material para 
cinco días de estudio semanal durante diez semanas. 
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