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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES 
 
Lección 1 
 

Bendecido Para Bendecir 
 
Texto Focal:  Génesis 11:27-12:9 
 
Trasfondo Bíblico:  Génesis 11:27-12:9 
 
Enfoque Principal:  A través de Abraham y de nosotros, Dios busca extender su 
bendición a todas las familias de la tierra. 
 
Algo en que Pensar:   ¿Qué quiere hacer Dios a través de usted y de su familia? 
 
Aplicación Personal:  Guiar a los participantes a descubrir los propósitos de Dios para 
con Abraham y testificar de lo que ellos entienden ser el propósito de Dios para sus vidas. 
 
Resumen: 
El llamado de Dios a Abraham fue un 
llamado divino.  “Vete...de tu parentela” 
constituyó una prueba de fe para 
Abraham, quien era llamado a abandonar 
todo lo que amaba, por una tierra que no 
conocía.  La obra de Dios en la vida de 
Abraham alcanzaría una dimensión que 
en él serian benditas todas las familias  
de la tierra. 
 
Entrelace Con La Vida 
 
En 1974, tres hermanas y yo dejamos la 
ciudad de Guatemala y llegamos a la 
ciudad de Nueva York.  ¿Qué 
encontramos?  Una cantidad de personas 
con costumbres, culturas e idioma 
diferente.  ¿Cuál fue el primer reto de 
transición?  Tuvimos que aprender el 
inglés, familiarizarnos con aquella gran 
ciudad, y familiarizarnos con las  
costumbres de otros países.  En 1978 me 
vine a estudiar al Seminario Teológico 
de San Antonio, hubo la necesidad de 
adaptarme a nuevos cambios.  En 1984 
el Señor trajo a mi esposo a Victoria, 
Texas donde ha sido pastor de la Iglesia 

Templo Jerusalén por los últimos 
diecisiete años.  Con mucho ahínco 
trabajamos en la iglesia, sin embargo nos  
dábamos cuenta que lo que hacíamos no 
estaba dando los  resultados deseados.  
Nos dimos cuenta que el español no era 
el idioma del pueblo sino el inglés.  
¿Cómo comunicar un mensaje en un 
idioma que no era la nuestra?  En todos 
los ajustes y cambios Dios fue quien nos  
capacitó con las herramientas esenciales  
para la administración de este pueblo.  
Los propósitos de Dios siempre son 
claros, y la victoria es obtenida cuando 
estamos dispuestos a obedecer sin 
cuestionar sus propósitos.   
 
Guié el Estudio 
 
Nuestro mundo esta en caos, y no parece 
mejorar.  ¿A qué se debe esta situación?  
Esto nos lleva hacia eventos históricos 
registrados en el libro de Génesis 
capítulos 1-11.  Con excepción de los  
capítulos 1 y 2 del mismo libro, los  
primeros once capítulos de Génesis 
registran el fracaso de la humanidad.  
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Fracasos que son repetidos en el día de 
hoy. 
 

• El primer hombre y su mujer 
desobedecieron a Dios y fueron 
arrojados del paraíso. (Capítulo 
4) 

 
• La humanidad fue tan corrupta 

que Dios tuvo que limpiar la 
tierra por medio del diluvio.  
(Capítulo 6-8) 

 
• Noé se embriagó al punto de 

exponer su desnudez a su hijo 
Cám. (Capítulo 9) 

 
• En su desafió a Dios, el hombre 

edifico una torre; y Dios tuvo que 
enviar confusión para terminar 
con su rebelión. (Capítulo 10) 

 
• Luego en Génesis capítulos 12-

50 encontramos registros de 
cuatro personas importantes:  
Abraham, Isaac, Jacob, y Josué.  
El plan de Dios era hacer de 
Abraham y de Sara una familia la 
cual seria usada para bendecir a 
otros. (Génesis 12:1-3; 18:18) 

 
Desobediencia, asesinato, decepción, 
embriaguez, desnudez, rebelión e 
idolatría es lo que prevaleció en los  
primeros once capítulos.  Aun así, en 
medio de todo ello, Dios llamó a 
Abraham a quien le dijo:  “Vete de tu 
tierra y de tu parentela, y de la casa de 
tu padre, a la tierra que te mostraré” 
(Génesis 12:1).  Al estudiar en esencia 
este pedido de Dios a Abraham, 
encontramos que lo que Dios le pedía no 
era fácil.   Este pedido tuvo una lista de 
grandes sacrificios.  1)  Dejar su tierra.  
2)  Dejar a sus familiares.  3)  
Abandonar su cultura y lo confortable.  

4)  Dejar a sus amigos y vecinos.  Aparte 
de todo ello, Dios no le dice hacia donde 
le envía, lo cual indica claramente que 
Abraham no tenia una agenda personal 
para seguir.  La agenda era de Dios y en 
ella tuvo que confiar plenamente.  ¿Ha 
estado usted en una situación similar a 
esta? 
 
Un Llamado.  Génesis 12:1 
 
En Génesis 12:1 comienza la historia de 
la redención.  Se había iniciado en el 
huerto del Edén (Génesis 3:15), y ahora, 
años después de la creación y de la caída 
del hombre, 400 años después del 
diluvio, en un mundo caído otra vez en 
la idolatría y maldad, Dios llamó a 
Abraham para que fuera el fundador de 
un movimiento que tendría por objetivo 
el restaurar y redimir a la humanidad.  
Cuando Dios ve a la humanidad desde el 
cielo, ve que no hay ningún justo.  Como 
dice Génesis 6:5, ve que los  
pensamientos del hombre son de 
continua maldad.  ¿Dónde encontraría 
Dios a un justo en medio de un mundo 
de maldad?  Para dar respuesta a esta 
pregunta, consideremos lo siguiente: 
 
• Primero comprendamos que, cuando 

Dios llama, Él llama con gracia y los  
pecadores responden en fe (Efesios. 
2:8-9; 2 Tesalonicenses 2:13-14).  
Dios llamó a Abraham en medio de 
un mundo idolatra cuando estaba en 
Ur de los caldeos. (Génesis. 11:28, 
31: 15:7; Nehemías 9:7), una ciudad 
devota a Ningal, diosa lunar de Ur, 
ciudad de Abraham.  Los  
compatriotas de Abraham eran 
idolatras.  Su padre era idolatra 
(Josué 24:2), entonces ¿cómo sabia 
Abraham de Dios?  Sin duda alguna 
por revelación directa de Dios, y si 
tomamos en cuenta los capítulos 5 y 
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11 de Génesis, encontramos que Noé 
vivió hasta el nacimiento de 
Abraham, luego de haber sido 
contemporáneo durante 600 años de 
Matusalén, quien lo fue de Adán 
durante 243 años.  Así pues, 
Abraham pudo haber aprendido 
directamente de Sem el relato de 
Noe, y el relato de Matusalén acerca 
de Adán y del huerto del Edén.  Es 
evidente que Abraham tenia un 
trasfondo idolatra puesto que en su 
discurso final en Josué 24:2-3; 14, 
Josué dice al pueblo de Israel:  “Así 
dice Jehová, Dios de Israel:  
Vuestros padres habitaron 
antiguamente al otro lado del río, 
esto es, Taré; padre de Abraham y 
de Nacor; y servían a dioses 
extraños.  Y Yo tomé a vuestro Padre 
Abraham del otro lado del río, y lo 
traje por toda la tierra de Canaán, y 
aumenté su descendencia, y le di 
Isaac.  Ahora pues, temed a Jehová, 
y servidle con integridad y en 
verdad; y quitad de entre vosotros 
los dioses a los cuáles sirvieron 
vuestros padres al otro lado del río, 
y en Egipto, y servid a Jehová.” 

 
• En segundo lugar, debemos 

comprender como fue el llamado.  
Hechos 7:2 dice que “El Dios de la 
gloria apareció a nuestro padre 
Abraham”.  Este pasaje, 
enfáticamente apoya el pasaje de 
Juan 15:16 donde nos dice “No me 
elegisteis vosotros a mí, sino que yo 
os elegí a vosotros.”  ¿Qué quiere 
decir esto?  Nos dice que es Dios 
quien toma la iniciativa de buscar al 
hombre y no el hombre a Dios.  Por 
lo tanto a Dios le dio placer llamar a 
Abraham y manifestar a él su gloria 
para que él fuera de bendición a toda 
la humanidad.  Esta aparición de 

Dios a Abraham fue la primera de 
siete comunicaciones registradas en 
Génesis. 

 
1.  El primer llamado en Ur de los  
caldeos  (Hechos 7:4; Génesis. 
11:31) 
2.  El segundo llamado en Harán  
(Génesis 12:1-4) 
3.  El tercer llamado en Siquem  
(Génesis 12:7) 
4.  El cuarto llamado en Betel  
(Génesis 13:14-17) 
5.     El quinto llamado en Hebrón, le 
habló dos veces  (Génesis 15:5, 18;  
17:1-8) 
6.  La promesa fue renovada a Isaac  
(Génesis 26:3-4) 
7.  Y a Jacob  (Génesis 28:13-14;  
35:11-12; 46:3-4) 

 
• En tercer lugar, Dios habló a 

Abraham  (Génesis 12:1-3)  Cuando 
Dios habló con Abraham, su palabra 
dio el milagro de la fe.  “Así que la 
fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios.” (Romanos 10:17)  
En este llamado, Abraham fue 
separado de la corrupción a la 
obediencia por medio de la fe. 
(Hebreos 11:8)  La verdadera fe esta 
basada en la palabra de Dios la cual 
guía hacia la obediencia.  Dios no 
podía bendecir a Abraham y a Sara a 
menos que ellos estuvieran en el 
lugar de la cita divina.   

 
• Cuarto, ¿Por qué llama Dios?  Hay 

cuando menos tres razones del 
porqué llamó Dios a Abraham.  En 
primer lugar, a Dios le importaba la 
salvación de Abraham, por lo tanto 
reveló a él su gloria y compartió con 
él sus promesas.  Segundo, porque el 
propósito de Dios era bendecir a toda 
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la humanidad.  Esto fue logrado 
mediante la venida de Jesucristo.  

• (I Juan 2:2; 4:14)  Y por ultimo, la 
vida de Abraham es ejemplo para 
todo creyente que desee caminar por 
fe.  Abraham fue salvo por fe 
(Génesis. 15:6; Romanos 4:1-5; 
Gálatas. 3:6-14) y vivió por fe 
(Hebreos 11:8-19), y su obediencia 
fue evidencia de su fe. (Santiago 
2:14-26)  Abraham obedeció cuando 
no sabia donde (Hebreos 11:8-10), 
como (v.11-12), cuando (v. 13-16) o 
porque. (v. 17-19) 

 
Un Pacto.  Génesis 12:1-3 
 
La Biblia registra los muchos  pactos de 
Dios, comenzando con la promesa del 
Redentor en Génesis 3:15 y 
climatizándolo en el nuevo pacto 
mediante la sangre de Jesucristo (Lucas 
22:20; Hebreos 8)  La palabra Hebrea 
traducida “pacto” tiene varios  
significados:  1)  comer con, lo cual 
sugiere compañerismo y acuerdo.  2)  
Atar o encadenar, lo cual quiere decir 
compromiso.  3)  Asignar, lo cual 
sugiere compartir.  Entonces, en el pacto 
que Dios hizo con Abraham, Dios por 
voluntad propia entra en acuerdo con 
Abraham  comprometiéndose así mismo 
a dar o compartir de acuerdo a las  
promesas que había prometido.  Este 
pacto fue un acto de pura gracia.  Lo que 
es de gracia no se pide.  Abraham no lo 
pidió, sin embargo a Dios le plació 
hacerlo. 
 
Note las palabras de apertura que Dios 
da a Abraham en este pacto: 
1) “Y haré de ti una nación grande”.   

(v.1)  Abraham seria el padre de una 
nación grande.  Esta fue una prueba 
para la fe de Abraham porque 

Abraham tenia setenta y cinco años y 
estaba sin descendencia. 
 

2) “Y te bendeciré”.  (v. 2).  Dios  
bendeciría a Abraham con una 
bendición que no tendría limites. 

 
3) “Y engrandeceré tu nombre”.  (v. 2)  

Abraham seria conocido 
mundialmente.  ¿Quién no quisiera 
ser conocido en ciudades grandes o 
mundialmente?  Sin embargo la falta 
en este deseo seria el medio o el 
método que se emplea para lograr 
esos deseos. 

 
4) “Y serás de bendición”.  (v. 2)  No 

es suficiente ser visible únicamente 
para obtener fama.  El llamado de 
Dios hacia Abraham tenia un 
propósito: seria de bendición a otros.  
Esta posición no era para satisfacer 
privilegios personales sino para 
bendecir a otros.  Este llamado tenia 
un propósito y una responsabilidad.  
Dos mil años después, en Gálatas 
3:8, Pablo escribió diciendo:  “Y la 
escritura, previendo que Dios había 
de justificar por la fe a los gentiles, 
dio de antemano la buena nueva a 
Abraham, diciendo:  En ti, serán 
benditas todas las naciones.” 

 
5) “Bendeciré a los que te bendijeren”.   

(v. 3)  Dios ha prometido darnos su 
protección divina.  Con esta promesa 
Él nos garantiza que es Él quien 
pelea las batallas por nosotros. 

 
6) “Y a los que te maldijeren 

maldeciré”.  (v. 3)  Esta promesa 
simplemente implica que toda 
persona que le rechazaré estaría 
revelando su insensibilidad a Dios y 
a la obra de Dios en la vida de 
Abraham, lo cual invitaría la ira de 
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Dios sobre cualquier persona que le 
maldijere. 

 
7) “Y serán benditas en ti todas las  

familias de la tierra”.  (v. 3)  Su 
beneficio influenciaría 
universalmente. 

 
Debemos reconocer que la fe no esta 
basada en sentimentalismo, aunque las  
emociones están prácticamente envueltas 
queramos o no. (Hebreos 11:7)  Sin 
embargo la fe verdadera está basada en 
la promesa de Dios y no en los  
sentimientos humanos. Dios habló a 
Abraham y le dijo lo que haría de él.  En 
ninguna parte en la Biblia encontramos  
que Dios haya dado a Abraham razones 
o explicaciones; Él únicamente le dio sus 
promesas.  Dios prometió a Abraham 
una nación grande, y usaría a esa nación 
para bendecir a las familias del mundo.  
Dios bendice para ser de bendición a 
otros, y su mayor interés es que toda la 
humanidad sea bendecida.   
 
Notemos el contraste entre Génesis 11:1-
9 y Génesis 12:1-3.  Encontramos que en 
la torre de Babel, el hombre dijo, 
“Vamos, edifiquémonos” (Génesis 
11:4), pero a Abraham, Dios dijo:  “Y 
haré de ti” (Génesis 12:2)  En la torre de 
Babel, el hombre quiso hacer un nombre 
para sí mismos (Génesis11:4), pero fue 
Dios quien hizo el nombre de Abraham 
grande.  En la torre de Babel los  
trabajadores quisieron unir al hombre, 
únicamente para dividirles; pero por 
medio de Abraham, toda la humanidad 
ha sido bendecida. 
 
Un Compromiso.  Génesis 12:4-9 
 
Hebreos 11:9-10 describe la fe de 
Abraham diciendo:  “Por la fe habito 
como extranjero en la tierra prometida 

como en tierra ajena, morando en 
tiendas con Isaac y Jacob, coherederos 
de la misma promesa.  Porque 
esperaban la ciudad que tiene 
fundamentos, cuyo arquitecto y 
constructor es Dios.” 
 
El pasaje de Hebreos 11:9-10 al igual 
que Génesis 12:4-9, presentan a 
Abraham como a un peregrino.  ¿Qué 
eventos importantes encontramos en esta 
peregrinación?  Encontramos que 
Abraham salió de Ur de los caldeos para 
ir a Canaán, pero no obedeció 
completamente, sino que se fue a Harán 
y al llegar se quedo allí. (Génesis11:31)  
Esta no fue la orden que Dios le dio.  
Otra nota sobresaliente es que Abraham 
tenia setenta y cinco años cuando salió 
de Harán.  Abraham tomó a su mujer 
Saraí y a su sobrino Lot juntamente con 
todo lo que tenia y poseía.  Salieron para 
ir a la tierra de Canaán (Génesis12:4-5).  
Aquí encontramos una obediencia 
absoluta, no como la primera.  De aquí 
en adelante Abraham se vio como un 
peregrino. No haciendo su voluntad, sino 
fijando sus ojos en Aquel quien fue el 
autor y consumador de su fe. 
 
Cuando Abraham obedece 
completamente a Dios, llega a la tierra 
de Canaán pero encuentra que esta 
ciudad ya está habitada.  Génesis 12:6 
dice que “Pasó Abraham por aquella 
tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el 
encino de More; y el Cananeo estaba 
entonces en la tierra”.  Esto consistió 
ser nuevamente como una prueba para la 
fe de Abraham, puesto que Dios le había 
dicho, “A tu descendencia daré esta 
tierra.”  ¿Cómo seria esto posible 
cuando alguien más la habitaba?  
Además, no era habitada por cualquier 
persona, eran los Cananeos, con quienes  
años después los Israelitas tuvieron que 
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pelear bajo el comando de Josué para 
poseer la tierra. 
 
¿Qué hizo Abraham para permanecer 
fuerte durante los periodos de trato que 
Dios tuvo con él?  ¿Por qué no se 
devolvió a Harán bajo la asunción de 
que Dios se había equivocado 
enviándolo a Canaán?  La respuesta la 
encontramos en el versículo 7 cuando 
nos dice:  “Y apareció Jehová a 
Abraham, y le dijo:  A tu descendencia 
daré esta tierra”.  Al momento de esta 
promesa, Abraham edificó allí un altar a 
Jehová y le adoró.  Con este acto, 
Abraham no solo estaba reclamando 
aquella tierra, sino que también dio 
testimonio de su fe en Dios.  Donde 
quiera que Abraham iba él dejaba la 
marca de su tienda y de su altar de 
adoración (Génesis 12:7-8; 13:3-4, 18)  
Su tienda le marcaba como a un 
“extranjero y peregrino” como alguien 
que no pertenecía a este mundo (Hebreos  
11:9-16; I Pedro 2:11), y sus altares le 
marcaban como a un ciudadano del 
cielo, como alguien que adoraba al 
verdadero Dios. 
 
Anime Hacia la Motivación 
¿Cómo sabia Abraham a donde ir y qué 
hacer?  Génesis 12:8 nos dice que él 

“invocó el nombre de Jehová”.  En esta 
vida de peregrinaje se necesita caminar 
de fe en fe (Romanos. 1:17) si es que se 
va a andar de fortaleza en fortaleza 
(Salmos 84:7)  Alguien dijo:  “Fe no es  
creer a pesar de la evidencia; sino 
obedecer a pesar de las consecuencias.”  
Con todo esto, podemos concluir 
diciendo que Dios estaba tratando con 
Abraham no meramente en su capacidad 
personal o privada, sino más bien con 
una mira hacia intereses más altos y más 
importantes en siglos venideros. 
 
Preguntas 
 
1. ¿Qué precio ha tenido que pagar 

por ser seguidor de Jesucristo? 
 
2. ¿Qué inconveniencias ha tenido 

que enfrentar a causa de su fe en 
Dios? 

 
3. ¿Qué pasos visibles están dando 

para el engrandecimiento del 
reino de Dios? 

 
4. ¿Puede mencionar tres 

bendiciones especificas que ha 
recibido de Dios como 
consecuencia de obedecer sus 
mandatos? 
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES 
 
Lección 2 
 

Resolviendo Conflicto Familiar 
 

Texto focal:  Génesis 13:1-18 
 
Trasfondo Bíblico:  Génesis 13:1-18 
 
Enfoque Principal:  Abraham y Lot encontraron e implementaron una solución que  
favoreció positivamente para ambos en el conflicto familiar. 
 
Algo En Que Pensar:  ¿Qué conflictos en su familia pueden ser resueltos buscando una 
solución favorable? 
 
Aplicación Personal:  Guiar a los participantes a describir como los elementos usados 
por Abraham y Lot  en el conflicto familiar pueden ser aplicados dentro de las familias de 
hoy. 
 
Resumen 
En interés a la paz y de la armonía, 
Abraham tuvo el generoso gesto de que 
Lot escogiera la tierra que prefería y que 
se fuera en aquella dirección, dejando a 
Abraham con lo que quedaba.  
 
Entrelace con la vida: 
¿Cuántos conflictos familiares han sido 
causados por amor al dinero?  
¡Muchísimos!  Los periódicos 
constantemente informan de los  
conflictos que se desarrollan en las  
cortes donde familias se disputan una 
herencia.  Personas que en un tiempo se 
amaron y gozaron de buen 
compañerismo familiar, al final terminan 
en riñas  y intensos conflictos con el fin 
de obtener el dinero deseado.  ¡En esta 
vida, no hay dinero alguno, que pueda 
recompensar la felicidad gratuita que 
una familia puede brindarse entre sí! 
Guíe El Estudio 
 
Génesis 13 presenta un contraste entre 
Abraham y Lot.  Pero antes que nada 

veamos el estado espiritual de la vida de 
Abraham en esta etapa de su vida. 
 
Después de dos años de demora en la 
tierra de Harán (Génesis 12:4), Abraham 
finalmente llega a su destinación 
(Génesis 12:6-9), sin embargo, las cosas  
no fueron mejores allí. Dios permitió un 
hambre en la tierra (Génesis 12:10), y 
Abraham descendió a Egipto. 
En Egipto sufrió humillaciones a causa 
de su falta de confianza en Dios.  Todo 
comenzó cuando Abraham abandona su 
altar de adoración.  En vez de quedarse 
tranquilo y confiar en que Dios le 
ayudaría en medio de aquella hambre,  
Abraham confió en sí mismo y 
descendió a Egipto buscando la ayuda 
del hombre, y no la de Dios. 
 
En la Biblia, Egipto representaba el 
sistema mundano, mientras que la tierra 
de Israel representaba un retrato de 
herencia y de bendición. (Deuteronomio 
11:10-12)  Cuando se deja de confiar en 
Dios, la persona llega a confiar en la 
sabiduría humana; la cual guía a otros 
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problemas. (Proverbios 3:5-6)  Las 
experiencias que enfrentó Abraham en 
Egipto pudieron haber dañado la vida de 
Abraham y la salud de Sara, sin 
embargo, Dios cuidó a Abraham y lo 
salvó de aquella dificultosa situación.  
Tan pronto como fue expulsado 
Abraham de Egipto, Abraham volvió 
cerca de Betel al lugar donde estaba el 
altar. “Subió, pues, Abraham de Egipto 
hacia el Negueb, él y su mujer, con todo 
lo que tenia” (Génesis 13:1), “e invocó 
allí Abraham en nombre de Jehová.” 
(Génesis 13:4)  Cuando Abraham 
regresa de Egipto, se arrepintió de su 
desobediencia, y se fortaleció 
nuevamente por medio de la adoración a 
Dios y para  su llamamiento 
 
La vida muchas veces, puede ser muy 
dificultosa, y en muchas ocasiones el 
enemigo le levanta con su furia contra 
los hijos de Dios para desviarlos de los 
propósitos divinos de Dios.  Sin 
embargo, lo positivo de todo esto es que, 
fe que es probada es una fe que puede 
ser confiada.  Pedro comparó las pruebas 
de la fe del creyente como el oro en el 
horno de fuego. (I Pedro 1:7)  Job usó la 
misma imagen:  “Mas él conoce mi 
camino; me probará, y saldré como 
oro.” (Job 23:10)  El propósito de Dios 
al permitir las pruebas, no es únicamente 
para verificar nuestra fe, sino también 
para purificarla y remover lo impuro.  
Dios tenia grandes planes para Abraham, 
y sus planes tenia como propósito 
transformar su vida, y lo hizo mediante:  
Circunstancias (Génesis 12:10), 
Personas (Génesis 12:11-13:4), y cosas 
(Génesis 13:5-18) 
 
• Circunstancias.  Dios usó las 

circunstancias en Egipto para 
enseñarle a Abraham que estaba 
fuera de Su voluntad.  Dios usa 

circunstancias en la vida para 
desarrollar nuestra fe y para 
evitarnos que confiemos en otras 
cosas que no sea Su Palabra.  
Cuando las circunstancias se 
convierten en dificultad y se siente 
como en un horno de fuego, 
manténgase allí,  callado, calmado, y 
confiado, en el lugar donde Dios le 
tiene y no se mueve, hasta que 
escuche la voz de Dios.  No olvide 
que Dios tiene control de las 
circunstancias por muy difíciles que 
parezcan ser.  Recuerde que sus 
decisiones en cada circunstancia 
afecta las relaciones en su familia.  
Mudarse de la ciudad, cambiar de 
trabajo, hacer una deuda, dejar de 
servir al Señor, o servirle de todo 
corazón, todo afecta a la familia en 
una manera positiva o negativa. 
 

• Personas.  En Canaán Abraham 
hubiera tenido que enfrentar el 
hambre, pero en Egipto Abraham 
tuvo que enfrentar reglas y 
arrogancias de los gobernadores y 
sus funcionarios.  Ello lo llevó a la 
intriga, al temor, y en vez de ser de 
bendición trajo juicio.  Sobretodo 
puso a su familia en peligro. 

 
• Cosas.  Abraham se vio en conflicto 

con Lot a causa de la codicia.  La 
codicia es un apetito insaciable que 
mientras más  se tiene, más  se quiere.  
La codicia guía a toda clase de 
situaciones (I Timoteo 6:10), tales 
como la mentira (Proverbios 21:6), 
maltrato hacia el prójimo (Proverbios  
22:16), robo (Proverbios 28:8), y aun 
causa problemas en los seres más  
cercanos como la familia 
(Proverbios. 15:27) 
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Abraham y Lot.  Génesis 13:2-18  
 
¿Quién era Lot?  Lot era hijo de Harán y 
sobrino de Abraham.  Al morir su padre, 
Lot emigró con su tío a Canaán puesto 
que Abraham no tenia hijos propios.  
Uno pudiera pensar que lo más lógico 
era que Lot se quedará, sin embargo es  
posible que Lot se vio entusiasmado con 
la decisión de la jornada de Abraham y 
Sara, o quizás buscaba un cambio para 
su vida en lo particular. 
 
En los eventos que transcurren en la vida 
de Abraham, encontramos que es 
recordado por Israel como el Padre de la 
fe (Génesis 12:1; 15:6; Romanos 4:3; 
Santiago 2:21-23), mientras que Lot fue 
conocido como un hombre justo. (2 
Pedro 2:6-8)  Estos conceptos fueron 
correctamente derribados de la 
proyección que ambos dieron en los  
acontecimientos que tomaron lugar en 
Génesis. 
 
Aunque ambos creyeron en Dios y  la 
justicia de la vida, Abraham se inclinaba 
más a obedecer a Dios en lo 
desconocido, mientras que Lot hizo 
aquellas cosas que le parecían bien.  Al 
comienzo de aquella peregrinación, la 
diferencia entre ambos era notable: 
Abraham guiaba el camino y Lot lo 
seguía.  Aunque no se menciona en 
Genesis12:10-20, lo muy seguro es que 
Lot descendió a Egipto con Abraham 
donde Lot se benefició del status 
favorecido de Abraham. (Génesis 13:5)  
No olvidemos que antes de que Abraham 
viajara a Canaán, su gente y posesiones 
habían llegado a ser muy sustanciales en 
Harán (Génesis 12:5)  Pero, por la gracia 
misma de Dios, el tesoro de Abraham 
aumentó en la aventura hacia Egipto, la 
cual consistió de oro, plata y de un 

surtido de diferentes provisiones y 
regalos. 
 
Una decisión noble.  Génesis 13:8-12 
 
Abraham y Lot tenían numerosos 
ganados, que los escasos pastos de los 
montes de Judá no bastaban para 
conseguir suficiente pasto y agua para 
ambos.  Pronto se desarrolló un conflicto 
que requirió lideraz go sabio.  ¿Cuál fue 
este conflicto?  “Y hubo contienda entre 
los pastores del ganado de Abram, y los 
pastores del ganado de Lot; y el 
cananeo y el ferezeo habitaban entonces  
en la tierra” (Génesis 13:7)  La palabra 
“contienda” indica discusiones, 
forcejeos, y peleas.  Ambos, Abraham y 
Lot decidieron separarse.  Lot tomó su 
decisión como hombre del mundo y 
Abraham continuó su camino de fe.  
Recuerde que las decisiones afectan a la 
familia. 
 
1. La actitud de Abraham.  Abraham se 

determinó ser un pacificador.   
“Abraham dijo a Lot:  No haya 
ahora altercado entre nosotros dos, 
entre mis pastores y los tuyos, 
porque somos hermanos” (Génesis 
13:8)  Vea la madura y sensitiva 
acción de parte de Abraham.  Lo que 
implicaron las palabras  fue que, un 
comportamiento de ésta naturaleza 
era innecesario, y totalmente fuera de 
carácter de los representantes de 
Dios.  No solamente porque eran 
“hermanos” (v.8) sino porque no era 
de buen testimonio para el cananeo y 
el ferezeo quienes escuchaban y 
observaban lo que acontecía. (v.7) 

Nunca debemos olvidar que cuando el 
cristiano tiene disputas, ello daña el 
testimonio de Dios.  Con razón, en su 
oración, Jesús oró al Padre, pidiendo que 
los suyos fueran uno, para que el mundo 
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conociera que el Padre le había enviado. 
(Juan 17:20-23)  La unidad es fragancia 
y fructífera. (Salmos 133)  entre la 
familia debe de haber esa unidad.  
Enojos y griterías no deben ser parte de 
la vida familiar. 

 
Como hombre mayor donde la cultura 
reconocía los privilegios de señoría, 
Abraham deja que el más joven escoja.  
Como líder que era de aquella aventura, 
Abraham pudo haber tomado ventaja y 
haber escogido primero.  Abraham pudo 
haberse justificado diciendo: “esta tierra 
es mía, y si no puedes controlar a tus 
siervos, es mejor que te largues de aquí” 
o pudo haberle dicho:  “Siendo que no 
hay suficiente espacio para los dos, yo 
me iré hacia esta dirección, y tu tomas 
de lo que quede.”  Al contrario, el 
corazón noble de Abraham y prefiriendo 
la paz y la armonía, Abraham tuvo el 
gesto generoso de que Lot eligiera la 
sección que prefiriera de la tierra y que 
se fuera en aquella dirección.  
Nuevamente, Abraham era el hombre de 
fe, actuando bajo convicción, que si él 
hacia lo correcto, Dios cuidaría de sus 
intereses. 
 
2. Actitud de Lot.   

 
• Primer error – “Vio hacia 

Sodoma” (v.10)  Esta mirada no 
fue una simple mirada.  Esta 
mirada fue con deseo, codicia.  
Dios había prosperado a Lot, 
tanto como a Abraham, pero Lot 
no estaba satisfecho.  Su 
naturaleza egoísta fue puesta en 
lo inmediato y eligió la llanura 
del Jordán.  El valle del Jordán 
era lo suficientemente grande y 
fértil como para garantizar 
prosperidad, abundancia y 
porvenir.  No obstante las 

ciudades de Sodoma y Gomorra 
estaban asentadas en el área que 
Lot había elegido, y eran 
extremadamente corrompidas. 

 
• Segundo error – “fue poniendo 

sus tiendas hasta Sodoma.” 
(v.12)  La elección de Lot fue 
desastrosa.  Al principio miró 
hacia Sodoma.  Más tarde, habito 
en Sodoma.  Estos fueron los  
pasos por los que este hombre y 
su familia fueron a una 
degeneración cierta y a la 
destrucción. 

 
• Tercer error – “Lot se sentó en la 

puerta de Sodoma.”  (Génesis  
19:1)  De acuerdo con I Corintios 
2:14-3:3, hay tres clases de 
personas.   
1. La persona natural - la 

persona que no es creyente 
2. La persona carnal - la 

persona es salva pero no vive 
de acuerdo al espíritu de Dios 
sino de acuerdo a la carne. 

3. La persona espiritual - esta 
persona es devota, y vive 
consagrado a Dios   

 
La decisión de Lot, por muy lógica 
que le haya parecido fue desastrosa y 
además fue basada en la carne y no 
en el espíritu de Dios.  Por lo tanto, 
su decisión tuvo varios defectos:  (1)  
Lot actuó impulsivamente.  (2)  No 
consideró las consecuencias que esto 
traería a su familia.  (3)  No hizo 
ningún intento de discernir la 
voluntad de Dios en el asunto.  A lo 
mejor no sabía como hacerlo.  Hasta 
este momento él había seguido a 
Abraham, no a Dios.  Al momento 
de separarse, Lot corrió enteramente 
por su propia cuenta.  
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La renovación de la Promesa.  Génesis 
13:14-18 
  
En este conflicto familiar hemos visto 
como Lot con su egoísmo acaparador 
eligió por si mismo aquello que él 
consideraba la posesión más valiosa.  
Más sin embargo para Abraham, fue 
Dios quien eligió por él.  Como premio a 
su falta de egoísmo, Abraham recibió la 
tierra de Canaán.  Dios le dio el derecho 
a la tierra y le invitó a que abriera bien 
los ojos y que se deleitara con los tesoros 
que se extendían ante él hacia cada 
dirección.  Desde la colina cercana de 
Betel él podía contemplar hermosos 
panoramas que consistían de una 
hermosura que corta el aliento.  ¡Y todo 
era suyo!  Para hacer el don más  
atractivo todavía, el Señor prometió a 
Abraham muchos descendientes que no 
se pudiera contar. 
 
Dos ingredientes esenciales en la vida de 
Abraham fueron:  fe y obediencia.  Dios 
le dijo: “alza tus ojos” (v.14) y él lo 
hizo.  Al alzar sus ojos, sus ojos  
recibieron una visión, Abraham pudo ver 
con los ojos de Dios, y esta fue ¡una 
visión de fe!  Desde un cerro, Abraham 
pudo ver todo la tierra que corría por el 
norte, el sur, oriente y occidente.  Pero 
esto no fue todo, el Señor le dijo a 
Abraham que hiciera algo más.  Jehová 
le dice:  “Levántate, ve por la tierra”. 
(v.17)  En otras palabras, la orden fue:  
“Pon tu fe en obra”  Una visión no es  
suficiente.  ¡Se necesita ponerla en obra 
y caminarla!  Abraham lo hizo.  ¡Se 
imagina lo que habrán dicho los  
Cananeos al verle caminar hacia el norte, 
sur, oriente y occidente!  Donde quiera 
que Abraham iba, levantaba “altares de 
adoración” que daban evidencia de su fe 
en el Dios verdadero. 

 
¡Mientras tanto, algo inesperado 
acontecía!  Un rey malo llamado 
Quedorlaomer y otros reyes poderosos 
invadieron la tierra de Palestina, 
provocando grandes prejuicios.  Para 
entonces, Lot había extendido sus 
tiendas hasta entrar a vivir en la misma 
Sodoma (Génesis 13:12), Génesis 19:1 
dice que Lot estaba sentado a la puerta 
de Sodoma.  Allí compartió su suerte Lot 
y su familia.  Muchas personas fueron 
llevadas cautivas en esta guerra, y entre 
ellos se encontraba Lot.  Cuando 
Abraham supo de la noticia y de la 
suerte que corría su sobrino, Abraham 
decide ir a rescatarlo.  (Génesis 14)  
Después de su rescate, Lot vuelve a 
Sodoma, y nuevamente se encuentra en 
peligro. Esta vez, es Dios quien trae 
destrucción a Sodoma y Gomorra a 
causa de su pecado.  Nuevamente 
Abraham se aboga a favor de Lot cuando 
recibe la noticia que Sodoma seria 
destruida.  La maldad de Sodoma y 
Gomorra era tan grande la ira de Jehová 
estaba contra ellos, y los destruyó.  Los 
únicos que se salvaron fueron Lot y su 
familia, excepto la esposa de Lot quien 
se convirtió en estatua de sal, pues le 
resultó imposible romper con los lazos 
de aquella ciudad y con todo aquello que 
dejaba (Génesis 19) 
 
Mientras en Egipto con Abraham, Lot 
probó los deleites que el mundo ofrece y 
disfruto.  Las Escrituras no nos dicen 
que Lot alguna vez haya edificado un 
altar de adoración buscando la presencia 
de Dios como lo hiciera su tío Abraham.  
Santiago 2:23 nos dice que Abraham fue 
amigo de Dios, mientras que Lot se hizo 
amigo del mundo (Santiago 4:4), y en 
tanto, Lot se conformó con el mundo 
(Romanos 12:2), y cuando Sodoma fue 
sitiada, Lot pagó el precio.  La captura 
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de Lot fue un medio disciplinario de 
parte de Dios, sin embargo, cuando se 
continúa en rebeldía, Dios toma medidas  
más severas (destrucción de Sodoma), y 
estas usualmente traen mucha pena, 
dolor, y tristeza. 
 
La Aplicación 
 
En muchos movimientos religiosos 
siempre hay y habrá personas que siguen 
una fe sin haber experimentado un 
cambio.  Siguen al hombre sin seguir a 
Dios.  De repente, aquella emoción 
desaparece y no habiendo un 
fundamento sólido, otras cosas llegan a 
tomar cabida en sus corazones 
convirtiéndose en destructores de la paz.  
En medio de tanta negatividad  e 
indiferencia, conflictos, y otras cosas 

más, Dios quiere que su pueblo busque 
soluciones positivas.  Satanás usará 
circunstancias, personas, y cosas para 
tentarnos y traer lo peor de nosotros; 
pero Dios también las usará para traer lo 
mejor de nosotros.  ¡Tenga cuidado! 
 
Preguntas: 
 
1. ¿Cuál es el resultado de “riñas o 

disputas” entra matrimonios o  
cristianos? 

2. ¿Por qué es el orgullo el enemigo de 
la fe? 

3. ¿Cómo nos ayudan los problemas o 
las pruebas a crecer en la fe? 

4. ¿De qué manera ha usado Dios 
circunstancias, personas, o cosas 
para traer lo mejor  de usted? 
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES 
 
Lección 3 
 

Problema en la Familia 
 
Texto Focal:  Génesis 16:1-16 
 
Trasfondo Bíblico:  Génesis 1:1-16 
 
Enfoque Principal:  Dios está presente para ayudar aún en medio de relaciones  
dificultosas. 
 
Algo en que Pensar:  ¿Dónde está Dios cuando vienen problemas en la familia? 
 
Aplicación Personal:  Guiar a la clase a describir como Dios ministró los problemas de la 
familia de Abraham y como podemos ser más receptivos a la gracia y al cuidado de Dios  
en nuestras relaciones familiares. 
 
Resumen: 
¡Cuidado con los desvíos!  Cuando en la 
vida se toman direcciones opuesta como 
comúnmente suele suceder, nunca se 
desea regresar y mucho menos recordar.  
Si se ha dado una vuelta equivocada en 
la vida, lo único que se puede hacer es  
comenzar su destino nuevamente. 
 
Entrelace con la vida: 
¿Ha considerado usted que existen una 
cantidad de cosas en la que su vida 
depende en la promesa de alguien más?  
Por ejemplo:  la promesa al inicio de un 
negocio, la de la unión matrimonial, al 
inicio de un trabajo nuevo, la compra de 
una propiedad etc.  Si usted es creyente, 
usted actúa bajo las promesas de Dios 
que dicen:  Tus pecados son perdonados, 
que posee vida eterna, que Dios escucha 
y contesta su oración, que Dios  no solo 
provee para sus necesidades presentes 
sino también para sus necesidades 
futuras.  Estas promesas las encontramos  
en 1 Juan 1:9  “Si confesamos nuestros 
pecados es el fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de toda 

maldad”.  Juan 11:26 “Y todo el que vive 
y cree en mi, no morirá eternamente.”   
Juan 14:1-3 “No se turbe vuestro 
corazón; creéis en Dios, creed también 
en mi.  En la casa de mi Padre muchas  
moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy pues, a preparar 
lugar para vosotros.  Y si me fuere y os  
preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo 
estoy, vosotros también estéis.”  Estas 
promesas abarcan la totalidad de la vida. 
 
Guíe El Estudio: 
 
Génesis 16 registra una doloroso desvió 
en la vida de Abraham y Sara.  Un 
desvió que trajo conflicto no solo a su 
hogar sino que a todo el mundo.  Lo que 
hoy día algunos dicen “el conflicto de 
Arabia-Israel” comenzó aquí.  Mientras 
que estudia las etapas de la experiencia 
de Abraham y Sara, note qué peligroso 
es depender de su propio entendimiento. 
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La Espera.  Génesis 16:1) 
 
La Biblia dice que Abraham creyó en las  
promesas de Dios cuando vino palabra 
de Dios a él con una orden:  “Vete de tu 
tierra y de tu parentela” (Génesis 12: 1), 
y con una promesa:  “Y haré de ti una 
nación grande.” (Génesis 12:2)  
Abraham no cuestionó a Dios.  El no 
dijo:  “Señor, no estoy seguro de 
entender lo que me dices dame una 
señal.  Tampoco dijo:  Señor, se oye bien 
lo que me dices, pero no es exactamente 
lo que yo quiero.  ¿Puedes hacer algo 
diferente?”  Al contrario, Abraham creyó 
y obedeció y se fue como Jehová le dijo. 
(Génesis 12:4)  Dios había prometido a 
Abraham que su descendencia seria 
“como el polvo de la tierra” (Génesis 
13:6), y que seria de bendición para 
todas las familias de la tierra (Génesis 
12:1-3)  Sin embargo Abraham y Sara 
aun no tenían hijos.  Al morir Abraham, 
el único heredero que él tenia era Eliezer 
su esclavo. (Génesis 15:3)  ¿Qué pasó 
con la promesa? 
 
Abraham era oriental, y su cultura 
valorizaba altamente la habilidad de 
procrear.  Los hijos eran considerados  
como señal del favor de Dios y una 
afrenta para quien no podía engendrar.  
Dios tenia un plan glorioso e hizo una 
promesa amable, sin embargo, parecía 
ser que Dios no hacia nada al respecto.  
El tiempo pasaba y Abraham y Sara 
continuaban envejeciendo.  Abraham 
tenia ochenta y cinco años y aún no 
llegaba el cumplimiento de la promesa.  
Esta situación produjo conflicto en el 
hogar.  No debemos  olvidar que Dios no 
hizo responsables a Abraham y a Sara de 
figurar un medio de como se cumpliría 
aquella promesa, únicamente les pidió 
disposición.  Lo que ellos no sabían es  
que Dios esperó hasta que la naturaleza 

biológica de ambos estuviera totalmente 
incapacitada para procrear (Hebreos  
11:12) para que así fuera Dios quien 
recibiera la gloria y la honra en la 
realización de aquella promesa. 
 
En Génesis 15:1 Dios dice a Abraham 
que Él será su escudo y que su galardón. 
Abraham responde diciendo:  “Señor 
Jehová, ¿qué me darás, siendo así que 
ando sin hijo, y el mayordomo de mi 
casa es  ese damasceno Eliezer? (Génesis  
15:2).  Con esta pregunta, Abraham 
presenta su situación ante Dios y 
nuevamente Dios da promesa a Abraham 
diciendo:  “No te heredará éste, sino un 
hijo tuyo será el que te heredará.  Y lo 
llevó fuera, y le dijo:  Mira ahora los  
cielos, y cuentan las estrellas, si las  
puedes contar.  Y le dijo:  Así será tu 
descendencia” (Génesis 15:4-5) 
 
¿Qué estaba haciendo Dios al dar esta 
revelación a Abraham?  Primero, repitió 
su promesa.  Segundo, no solo la repitió 
sino que también la clarificó.  Tercero, 
no solo la clarificó sino que también la 
extendió al invitar a Abraham a contar 
las estrellas si acaso podía. 
 
Dios dijo a Abraham que él heredaría 
aquella tierra (Génesis 15:7).  Y él 
respondió:  Señor Jehová, ¿en qué 
conoceré que la he de heredar? (Génesis  
15:8), inmediatamente Dios hizo pacto 
con Abraham prometiendo cumplir 
aquella promesa (Génesis 15:9-18). 
 
¿Qué es un pacto?  Un pacto es un 
convenio o acuerdo entre dos o más  
personas.  Un pacto puede ser 
confirmado en diferentes maneras en las  
diferentes culturas que existen en el 
mundo.  Por ejemplo:  En América, si 
alguien se presenta ante la corte se le 
pide jurar “decir la verdad y nada más 
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que la verdad” poniendo la mano sobre 
la Biblia.  En la oficina de un notario 
público, se le pide a persona que 
confirme el pacto levantando la mano.  
En los tiempos de Abraham Dios  lo hizo 
mediante una ceremonia en que se 
usaban animales. (Génesis 15:7)  En 
vista de este pacto ceremonial, Dios  
mismo garantizó el cumplimiento de 
aquella promesa. 
 
La Intriga.  Génesis 16:1-4) 
 
Sara sabia que su esterilidad la 
incapacitaba para tener hijos pero su 
esposo si era capaz de engendrar hijos.  
Dios había identificado a Abraham como 
el padre de la promesa, pero no había 
identificado quien seria la madre.  
Lógicamente, que seria Sara; pero quizá 
Dios tenia otros planes, pensó Sara.  
Sara dijo a Abraham:  “Ya ves que 
Jehová me ha hecho estéril.” (Génesis 
16:2a)  Es muy probable que Sara 
estuviera decepcionada por ser estéril y 
en su decepción sus palabras parecen 
culpar a Dios.  Esta espera creó una 
situación emocional en aquel hogar.  La 
impaciencia lleva a Sara hacia una 
intriga o arreglo.  En vez de esperar 
pacientemente en el medio y tiempo 
indicado de Dios, Sara dice a Abraham:  
“Te ruego, pues, que te llegues  a mi 
sierva; quizá tendré hijos de ella.”  
(Génesis 16:2b) 
 
Abraham obedece el consejo de Sara.  
No pasemos por alto que la sugerencia 
de Sara estuvo de acuerdo con la cultura 
social, costumbres y código matrimonial 
de aquellos tiempos.  Sin embargo, 
aunque las esclavas eran compradas o 
dadas como un obsequio, ninguna podía 
venir y ser la esposa secundaria del 
marido sin el consentimiento o permiso 
de la señora.  Por otro lado, notemos que 

este consejo no vino de un extraño, de 
ser así quizá Abraham lo hubiera 
rechazado, este consejo vino de su 
misma esposa. 
 
El consejo de Sara sugirió que a lo mejor 
este era el medio por el cual Dios  
intentaría cumplir su promesa.  ¡A lo 
mejor Sara tenia razón!.  El plan de Sara 
pareció ser acertado y los planes  
siguieron su curso “Y Saraí mujer de 
Abraham tomó a Agar su sierva egipcia, 
al cabo de diez años que había habitado 
Abraham en la tierra de Canaán, y la 
dio por mujer a Abraham su marido.  Y 
él se llegó a Agar, la cual concibió.”  
(Génesis 16:3-4a) 
 
No hay ninguna indicación aquí que esta 
haya sido una relación de intereses  
románticos de parte de Abraham.  Esta 
fue una unión de conveniencia.  El error 
de Abraham estuvo en no consultar a 
Dios en cuanto aquella decisión.  A lo 
mejor tuvo temor de otra larga espera y 
precipitó su acción llevando acabo el 
plan. 
 
Veamos lo que dice Pablo en su carta a 
los Gálatas donde presenta una larga 
sección donde discute éste incidente y lo 
relaciona hacia aquellos que son hijos de 
esclavitud y aquellos que son hijos de la 
promesa:  “Porque está escrito que 
Abraham tuvo dos hijos; uno de la 
esclava, el otro de la libre.  Pero él de la 
esclava nació según la carne; mas el de 
la libre, por la promesa.  Lo cual es una 
alegoría, pues éstas mujeres son los dos 
pactos.” (Gálatas 4:22-24)  Claramente 
está que Dios no estaba en la decisión. 
Abraham actuó en la carne al llegarse a 
Agar y que el fruto de aquella unión no 
fue el fruto de la promesa.  Claramente 
está que éste fue un paso equivocado, el 
cual indicaba una falta de confianza en 
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Dios, y Sara fue la primera en cosechar 
los amargos frutos de su error. 
Cuando los padres de la familia no 
siguen la voluntad y el plan de Dios 
resulta con problemas en la familia y los 
hijos.   
 
El Conflicto.  Génesis 16:4b-6) 
 
Cuando la promesa sigue su propia 
sabiduría, es muy seguro que terminará 
en conflicto. (Santiago 3:13-18)  De 
todos los conflictos que pudiesen existir, 
los pleitos familiares son los más 
dolorosos y los más difíciles de calmar.  
Pablo pregunta “¿Habiendo 
comenzando por el Espíritu, ahora vais 
a acabar por la carne?” Gálatas 3:3; y 
esto se puede ver ilustrado en el hogar de 
Abraham.  El y Sara comenzaron en el 
Espíritu cuando pusieron su fe en Dios, 
pero cuando pidieron ayuda a la carne; 
algunas obras de la carne comenzaron a 
manifestarse. (Gálatas 5:19-21) 
 
¿Cómo se manifestaron estos conflictos 
en el hogar de Abraham?  “Entonces  
Sara dijo a Abraham:  Mi afrenta sea 
sobre ti; yo te di a mi sierva por mujer, y 
viéndose encinta, me mira con 
desprecio; juzgue Jehová entre tú y yo.” 
(Génesis 16:5-6)  La historia relata que 
Agar tomó una actitud de arrogancia y 
ello irritó a Sara.  Esto es precisamente 
lo que pasa cuando se deja de confiar en 
Dios.  La dificultad no es con Dios sino 
con el pecado mismo que habita en los  
humanos.  Abraham, Sara y Agar 
entraron en contienda contra el uno para 
con el otro porque sus corazones habían 
entrado en contienda con Dios al haber 
satisfecho los deseos de la carne. 
(Santiago 4:1-10)  En vez de confrontar 
su pecado, los tres tomaron una posición 
diferente lo cual agravó peor el 

conflicto.  ¿Cuál fue la posición de 
Abraham, Sara y la de Agar? 
 
• Posición de Sara.  “Entonces Saraí 

dijo a Abraham:  Mi afrenta sea 
sobre ti” (Génesis 16:5).  Sara culpó 
a Abraham y maltrató a su sierva 
egipcia dando rienda suelta a su 
enojo.  Parece ser que Sara se olvidó 
que fue ella en primer lugar la 
iniciadora de aquella sugerencia en 
su hogar. 

 
• Posición de Abraham.  Abraham dijo 

a Sara “He aquí que tu sierva está en 
tu mano; haz con ella lo que bien te 
parezca” (Génesis 16:6)  La 
posición que tomó Abraham da 
indicativos de que falló al no aportar 
lideraz go espiritual en aquel 
conflicto familiar. 

 
• Posición de Agar.  “Y como Saraí la 

afligía, ella huyó de su presencia”  
(Génesis 16:6)  Huir de los errores  
que cometemos es una táctica que 
aprendimos de Adán y Eva. (Génesis  
3:8)  Sin embargo, pronto la persona 
descubre que los conflictos no se 
resuelven huyendo de ellos. 

 
El Sometimiento.  (Génesis 16:7-16) 
 
Nada mas que el orgullo, la pasión y la 
obstinada terquedad habrían podido 
llevar a Agar, sola y embarazada a hacer 
frente a los peligros de semejante 
experiencia.  Si Dios no tuviera 
compasión de ella, Agar habría muerto 
en el desierto Santiago 4:1-10 explica los  
motivos del porqué de los pleitos del 
cristiano y como se puede obtener la paz.  
Los conflictos en nuestras vidas son 
causados porque se obedece a tres 
enemigos: 
• Al mundo (v. 4) 
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• a la carne (v.1) 
• y a Satanás ( v. 7) 
 
¡Cómo podemos esperar estar en paz con 
Dios y con el prójimo si se vive para el 
enemigo!  La Biblia dice que “Dios 
resiste a los soberbios, y da gracia a los 
humildes.  Someteos, pues, a Dios; 
resistid al diablo, y huirá de vosotros.”  
(Santiago 4:6-7) 
 
1. Agar tuvo que someterse a Dios  

(Génesis 16:7-14).  En Génesis 
16:10-13 el ángel aparece en la vida 
de Agar en el momento cuando más  
lo necesitaba.  Esta es la primera 
escritura bíblica donde aparece el 
ángel quien es reconocido como el 
Señor mismo.  En el versículo 10, el 
ángel promete hacer lo que 
únicamente le corresponde a Dios; 
en el versículo 13, Agar reconoce al 
ángel como a “Dios” diciendo: “Tú 
eres Dios que ve; porque dijo:  ¿No 
he visto también aquí al que me ve?.  
Abraham y Sara pecaron contra Dios  
y contra Agar al momento que la 
abandonaron a su propia suerte, sin 
embargo Dios tuvo misericordia y 
cuidó de ella y llenó cada una de su 
necesidad. 
 
Note la manera en la que el ángel se 
dirige a Agar:  “Agar sierva de 
Sarai.  Aparentemente Agar iba 
hacia Egipto cuando se le apareció el 
ángel, pero Dios le dijo que regresará 
al campamento de Abraham y que se 
sometiera a su Señora Sara.  Esta 
acción de Dios demostró que Él se 
interesó por aquella esclava 
despreciada.  Además, aquí se le dijo 
a Agar que estaba embarazada y 
además se le reveló cual seria el 
nombre de su hijo, “Ismael” que 
significa “el Dios que escucha”.   

Esta experiencia trajo a Agar cara a 
cara con Dios quien le enseñó 
verdades importantes para su vida. 
 
• ¿Qué verdades importantes 

aprendió Agar de aquella 
experiencia? 

Aprendió que Dios es el Dios 
viviente quien ve y escucha el llanto 
y el dolor.  Que Dios es un Dios  
personal, quien se interesa por 
personas que sufren desprecio y 
abuso.  Que Dios conoce el futuro de 
las personas y que cuida de ellas  
cuando estas confían en Él y se 
someten a sus mandatos.  

 
• ¿Qué lecciones aprendemos 

nosotros de la experiencia de 
Agar? 

Aprendemos que Dios está más 
interesado en nosotros que lo que 
nosotros estemos en Él.  Que Dios 
está interesado en lo que le acontece 
a una de sus criaturas.  Que no 
podemos escondernos o huir de la 
presencia de Dios. 

 
Como lo dijera el salmista David:  
“¿A dónde me iré de tu Espíritu?  ¿Y 
a dónde huiré de tu presencia?  Si 
subiere a los cielos, allí estás tú; y si 
en el Seol hiciere mi estrado, he 
aquí, allí tu estás.  Si tomare las alas  
del alba y habitare en el extremo del 
mar, aun allí me guiara tu mano, y 
me asirá tu diestra.”  
(Salmos 139:7-10) 

 
2. Sara tuvo que someterse a Dios.  

¿Cómo se sintió Sara cuando Agar 
regresa al campamento y escucha el 
reporte de aquel encuentro de Dios  
con ella?  Pensaría  Sara en 
preguntas tales como:  ¿Habrá tenido 
Dios tiempo de hablar con una 
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esclava?  ¿Estaría interesado Dios en 
la suerte de esta esclava y además de 
su hijo?  Claro que si, porque el hijo 
de esta egipcia tenia como padre a 
Abraham y Dios había hecho pacto 
con él.  No tenemos datos que digan 
como reaccionó Sara en cuanto al 
regreso de Agar, pero si sabemos que 
Sara acepto a Agar y su informe y la 
aceptó nuevamente como su sierva y 
nunca más la maltrató.  Después de 
todo, ¡Dios estaría viendo! 

 
3. Abraham tuvo que someterse a Dios.  

En todo este episodio, Abraham ha 
jugado un papel pasivo.  Dejó que 
Sara le convenciera para que se 
llegare a Agar, y permitió que Agar 
fuera maltratada por ella.  
Aparentemente, Abraham no ofrece 
ayudar a Agar.  Sin duda, él tuvo la 
oportunidad de hacerlo, cuando 
Ismael nació. Obedientemente 
reconoce al niño y le da el nombre 
que Dios había designado. 

 
La Aplicación: 
 
Ambos, Abraham y Sara tuvieron que 
vivir con aquel error.  Ciertamente que 
Abraham gozo ver crecer a Ismael, y su 
corazón estaba lleno de amor para con él 
(Génesis 17:18), pero Abraham sabia 
que Ismael no seria parte 
permanentemente del pacto familiar.   
 
Desde el punto de vista humano, este 
“desvio” en la vida de Abraham fue una 
tragedia.  Pero si consideramos este 
incidente desde el punto de vista divino, 
encontramos que Dios  nunca es tomado 
por sorpresa por ninguna cosa o por 
ninguna persona.  Dios sabe que cuando 
Él no puede gobernar en la vida de la 
persona a causa de la desobediencia, Él 
anula o invalida aquella acción 

desobediente con el fin de obtener sus 
propósitos divinos. 
 
Satanás quiere hacernos pensar que 
nuestros “desvíos desobedientes” deben 
ser caminos permanentes para el resto de 
la vida; pero esto es una mentira.  Al 
igual que Abraham y Sara, nosotros 
también podemos confesar nuestros 
pecados y aceptar el perdón de Dios.  
(I Juan 1:9)  Luego aprender a vivir con 
nuestras faltas y errores.  Desde luego 
que habrá dolor y pesar; pero la gracia 
de Dios al final vencerá sobre todo ello.  
Como alguien dijo: “las victorias en la 
vida cristiana son una serie de inicios”. 

 
Preguntas 
 
1. ¿Por qué esperó Dios tanto tiempo 

para dar a Abraham y a Sara el hijo 
de la promesa? 

2. ¿Cuáles fueron los resultados 
negativos de Sara y de Abraham al 
adelantarse a Dios? 

3. La demora de Dios no es negativa.  
¿Por qué esta verdad es difícil de 
comprender? 

4. Satanás no quiere que usted sea un 
cristiano efectivo.  ¿De que manera 
puede usar su impaciencia para 
lograr su objetivo? 

5. ¿Esta experimentando usted una 
“demora divina” en su vida?  Pueda 
explicar ¿qué es y por qué? 
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES 
 
Lección 4 
 

El Misterio y Prodigio de la Vida 
 
Texto Focal:  Génesis 17:15-17;  18:11-15;  21:1-7 
 
Trasfondo Bíblico:  Génesis 15:1-6;  17:1-18:15;  21:1-8 
 
Enfoque Principal:  Podemos confiar en Dios que Él cumplirá sus promesas por muy 
dificultosas que parezcan ser. 
  
Algo En Que Pensar:  ¿Habrá algo dificultoso para Dios? 
 
Aplicación Personal:  Guiar a los miembros de la clase a identificar y celebrar las 
bendiciones, algunas veces inesperadas, que Dios haya traído a ellos.
 
Resumen 
Dios prometió a Abraham que haría de 
él una nación grande.  Dios es soberano 
y Él honra su palabra.  Aunque 
biológicamente parecía imposible 
cumplir esta promesa, Dios hizo el 
milagro. “¿Hay para Dios alguna cosa 
difícil?” 
 
Entrelace con la vida: 
Mucho de lo que enfrentamos en la vida 
está más allá de nuestro alcance.  
Problemas, desilusiones, fracasos, ya 
sean familiares, económicos, o laborales,  
hijos rebeldes, perdida de trabajo, 
enfermedades incurables, etc. Son 
eventos de los cuales ninguno de 
nosotros está exento en la vida.  En 
medio de estas adversidades que a veces  
están fuera de nuestro control, hay algo 
que si podemos hacer.  Es de cuidar 
nuestra actitud y disposición interna.  Lo 
más importante no es lo que nos sucede 
en la vida, sino como responder a lo que 
nos sucede.  Hay algo más importante 
aún, dejar que Dios sea quien nos dirija 
durante nuestras experiencias oscuras  
porque si desatendemos la presencia de  

 
Dios y tratamos de buscar nuestras 
propias soluciones, el resultado será 
trágico.  Salomón expresó que hay 
“tiempo de llorar, y tiempo de reír” 
(Eclesiastés. 4:3)  Al igual que muchos  
de nosotros, Abraham no solo tuvo 
tiempos bueno sino caídas también.  Las 
caídas fueron necesarias y usadas por 
Dios para transformar la vida de 
Abraham.  El sometimiento no tuvo 
argumentos, no hizo racionalización, no 
ofreció excusas, ni registró a culpables.  
Al final de la jornada llegó el gozo.  El 
gozo convirtió las caídas en risas.  Dios  
obró el misterio y trajo a la vida de 
Abraham y de Sara el prodigio de su 
vida. 
 
Guié El Estudio: 
Dios había prometido a Abraham que su 
descendencia seria tan grande como el 
polvo de la tierra (Génesis 13:16), y que 
en él serian benditas todas las familias  
de la tierra (Génesis. 12:1-3).  Trece 
años habían pasado desde que Agar 
presentó a Abram a su hijo, Ismael 
(Génesis 16:15-16; 17:1)  Abraham creía 
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que la promesa de Dios se cumpliría a 
través de Ismael. 
 
La re velación de la Promesa.  Génesis 
17:15-17 
 
Génesis 17 registra los acontecimientos 
del pacto de Dios con Abraham.  
¿Cuáles fueron las características  de este 
pacto? 
 
• Primeramente, Dios llamó a Abram a 

una relación intima con Él.  En esta 
relación, Abram necesitó dejar su 
tierra y su parentela a cambio de una 
tierra que él no conocía a cambio de 
una que Dios le mostraría, le daría 
descendientes y seria de bendición 
para otros. (Génesis 12:1-3)  Abram 
obedeció el llamado de Dios  
(Génesis 12:4-5) y viajó con su 
familia donde permaneció por un 
tiempo, y partió de allí a la edad de 
75 años. 

 
• Después que Lot se separó de 

Abram, Dios nuevamente promete 
bendecir a Abram y a sus 
descendientes (Génesis 13:14-17) 

 
• En Génesis 15:1-23, Dios ratifica su 

promesa con Abram cuando Dios 
pasó entre los animales del sacrificio 
que Abram le había ofrecido.  En 
este sacrificio, fue Dios quien 
personalmente hizo promesa a 
Abram.  Este sacrificio no tenia 
condición alguna. Consistió 
únicamente de la gracia generosa del 
corazón de Dios hacia su siervo 
Abram.  Abram confió en los actos 
del pacto de Dios. (Génesis 15:6) 

 
• Y por último, Dios reafirma su 

promesa a Abraham mediante el 
establecimiento de la circuncisión la 

cual serviría como señal de aquel 
pacto. (Génesis 17:1-4)  En este 
evento, Abram tomó parte activa en 
la implementación de la señal. 
(Génesis 17:23-27) 

 
Durante ésta importantísima 
manifestación, Dios cambia el 
nombre de “Abram” el cuál significa 
“Padre exaltado”; por “Abraham” el 
cuál significa “padre de multitudes”.  
El significado del nombre tenia 
mucha importancia en aquel 
entonces.  Cuando Abram informó 
que su nombre había sido cambiado, 
algunos muy probable se habrán 
reído diciendo: ¡“Padre de 
multitudes!”  ¿Cómo es eso posible? 
¡El y su esposa son viejos y no tienen 
hijos!  Sin embargo, para Abraham 
este nuevo nombre tenia un 
significado especial, le recordaría el 
pacto de Dios hacia él (Génesis 17:5) 

 
Dios siempre se comunicó con 
Abraham, “Haré de ti una nación 
grande.” (Génesis 12:2) Sin 
embargo, en estos acontecimientos, 
Dios concentra su atención en Sarai 
y le dice:  “A Sarai tu mujer no la 
llamarás Sarai, más Sara será su 
nombre” (Génesis 17:15)  El 
significado del nombre Sara es  
“princesa”.  Dios continúa diciendo:  
“Y la bendeciré, y también té daré de 
ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a 
ser madre de naciones; reyes de 
pueblos vendrán de ella.” (Génesis. 
17:16) 
Note con especialidad la frase 
“bendeciré”.  Dios enfáticamente 
dice que Sara es compañera integral 
del pacto junto con Abraham.  Con la 
bendición Dios clausuro su 
esterilidad.  Siendo que seria madre 
de príncipes, es natural que fuera 
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llamada princesa.  ¿Cuál fue la 
actitud de Abraham ante tan gloriosa 
declaración?  “Entonces Abraham se 
postró sobre su rostro, y se rió, y 
dijo en su corazón:  ¿A hombre de 
cien años ha de nacer hijo?  ¿Y 
Sara, ya de noventa años, ha de 
concebir?” (Génesis 17:17) 
 

• Abram se postró sobre su rostro.  
¿Cómo podríamos clasificar la 
posición física de Abraham?  
¿Podríamos clasificarla como una 
señal se respeto, asombro y gratitud? 

 
• Abram se rió.  Aquella noticia 

pareció un poco absurda a los oídos  
de Abram, la cual a la vez produjo 
risa.  Aquel hijo tan largamente 
esperado ciertamente nacería de su 
esposa.  Aunque Sara tenia noventa 
años, y Abram cien, Dios les  
comunica que van a tener la delicia 
de dar la bienvenida a un hijo 
mediante el cual se cumplirían las  
promesas del pacto. 

 
La confirmación de la promesa.  
Génesis 18:15-17 
 
Porque Abraham fue fiel a Dios, él fue 
un canal de bendición en la vida de Sara 
y eventualmente a toda su familia 
(Génesis 18:19)  No olvidemos que Sara 
tenia un papel importantísimo que jugar 
en el cumplimiento del pacto (Hebreos 
11:11)  Sara tenia ochenta y nueve años; 
y aun era una mujer bella, llena de 
encanto, y deseada por su marido 
(Génesis. 20) 
 
Tres varones vienen a Abraham para 
compartir una gran noticia:  “He aquí 
que Sara tu mujer tendrá un hijo.”  
(Génesis 18:10)  Sara quien escuchaba 
de tras de la puerta, se rió 

incrédulamente.  ¡Esta noticia sonaba 
increíble para sus oídos!  ¡Cómo es 
posible que tal cosa pueda acontecer a 
dos individuos ya viejos, pensó ella!  Era 
increíble porque por un lado Sara era 
estéril, y por otro, a Sara le había 
“cesado la costumbre de las mujeres” 
(18:11), en otras palabras, Sara había 
pasando por el periodo de menopausia. 
 
Dios hizo dos preguntas a Abraham: 
1. La primera pregunta es simple y 

práctica.  Preguntó Dios:  ¿Por qué 
se ha reído Sara diciendo:  ¿Será 
cierto que he de dar a luz siendo ya 
vieja?  (18:13)  En otras palabras, 
Sara estaba cuestionando la precisión 
del mensaje de Dios.  La cual es algo 
razonable.  Dios siempre hace más 
de lo que el hombre puede pensar.  

 
2. La segunda pregunta hace un 

llamado a la reflexión.  “¿Hay para 
Dios alguna cosa difícil?” (18:14)  
Esta es una pregunta que a menudo 
sale a la luz en las escrituras.  
¿Mantiene Dios su palabra?  ¿Tiene 
Dios el poder para cumplir lo que 
dice que hará? La respuesta a ambas 
preguntas es, sí (Romanos 4:20-21) 

 
“¿Hay para Dios alguna cosa 
difícil?”  Claro que no.  Si no es  
suficiente, lea lo que dijo Job 42:2, 
Jeremías 32:17; 27, Lucas 1:37 y 
Efesios 3:20.  Cuando Dios hace una 
promesa, puede tenga la certeza que 
Él la cumplirá.  Él se mantendrá fiel 
a pesar de nuestra infidelidad (I 
Timoteo 2:13) 
 

El cumplimiento de la Promesa.  
Génesis 21:1-7 
 
El escritor de Génesis da cuatro piezas 
de información con las que directamente 
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presenta los acontecimientos que 
tomaron lugar en el nacimiento de Isaac. 
 
1. Primero, el pasaje anuncia  que 

Abraham y Sara tuvieron un hijo 
(21:2).  El nacimiento de Isaac 
envolvió más que gozo paternal, su 
llegada fue más bien el cumplimiento 
de la promesa de Dios.  Cuando Dios 
llamó a Abraham, Dios le prometió 
que haría de él una nación grande y 
que bendeciría a todas las familias  
del mundo. (12:1-3)  Abraham tuvo 
que abandonar la idea de que uno de 
sus descendientes podría heredarle.  
Uno por uno fueron siendo 
despedidos, esto incluyó a Lot 
(12:4); a Eliezer de Damascos (15:2-
4), y a Ismael (17:18) 

 
2. Segundo, el pasaje revela que ambos, 

Abraham y Sara tuvieron a Isaac en 
su vejez. (21:2)  El nacimiento de 
Isaac significó recompensa a la 
espera.  Abraham y Sara esperaron 
veinticinco años la llegada de aquel 
hijo.  Como dice Hebreos 6:11; 
10:36 que “por la fe y la paciencia 
heredaran las promesas.”.  Confiar 
y esperar en las promesas de Dios no 
solo es una bendición al final, sino 
una bendición en el proceso.  Por 
ejemplo:  El atleta que se prepara 
para competir, no solo espera el 
premio final sino que en el proceso 
sus músculos y habilidades físicas  
son fortalecidos. 

3. Tercero, el pasaje revela que Sara 
“concibió”. (21:2)  Claramente 
vemos que en el nacimiento de Isaac 
el poder de Dios fue revelado.  Este 
fue el verdadero motivo de la larga 
espera.  Dios quería que tanto 
Abraham como Sara llegaran al 
punto de la incapacidad biológica, 
donde sus cuerpos fueran 

considerados físicamente imposible 
de tener hijos para que Isaac fuera el 
hijo del milagro de Dios y no la 
maravilla de la naturaleza humana. 
(Romanos 4:17-21) 

 
Note como el escritor usa la frase 
“concibió”.  Es muy probable que el 
escritor de Génesis usó esa frase para 
traer a la memoria de sus lectores la 
realidad de la esterilidad de Sara y su 
incapacidad de concebir debido a su 
vejez.   

 
4. Finalmente, el nacimiento de Isaac 

fue un paso hacia delante en el 
cumplimiento de los propósitos de 
Dios (21:2).  ¡La futura redención de 
la humanidad perdida descansaba en 
este niño!  Isaac engendraría a Jacob, 
y Jacob daría al mundo las doce 
tribus de Israel; y de Israel vendría el 
Mesías prometido.  Es probable que 
algunos de los acontecimientos nos 
parezcan insignificantes o quizás 
débiles, sin embargo, desde el 
comienzo de la promesa hasta el 
cumplimiento de ella, cada uno de 
esos acontecimientos ayudaron en el 
cumplimiento de los propósitos 
divinos. 

 
El narrador del libro de Génesis dice 
que Abraham y Sara llamaron aquel 
niño Isaac. (21:3)  Con ello estaban 
siguiendo las instrucciones  
previamente dadas por Dios. (17:19)  
El nombre Isaac quiere decir “risa” 
dando indicativos que ambos, 
Abraham y Sara se rieron al saber 
que serian los padres del hijo de la 
promesa.  Isaac fue circuncidado a 
los ocho días de nacido. (21:4) 
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¡Dios es Grande!  Génesis 21:6-7 
 
¿Cómo evitar la risa en medio de un 
momento que humanamente parecía 
imposible?  Cuando Sara escucha al 
ángel que ella daría a luz a Isaac al año 
siguiente, ella se rió con una risa de 
incredulidad. (Génesis 18:12)  Cuando 
Abraham escuchó de Dios repetidamente 
esta noticia, el también se rió medio-
incrédulo. (Génesis 17:17)  Ahora, sin 
embargo, el momento llega donde ésta 
risa es “creencia” espontánea e 
incontrolable, Isaac ha nacido.  
Finalmente aquella noticia es una 
realidad, sus corazones están henchidos 
de gozo, pueden abrazar y besar aquel 
hijo tan largamente esperado. 
 
No hay duda que Abraham se regocijó al 
ver a Isaac.  Sin embargo, es Sara quien 
propiamente guía éste regocijo siendo 
que ella no podía concebir.  Muy apenas 
puede creer su fortuna o controlar su 
gozo al ver a su hijo.  
 
En Génesis 21:6-7 Sara dijo:  Dios me 
ha hecho reír, (Sara se ríe) y cualquiera 
que lo oyere, se reirá conmigo (más  
risa).  Y añadió:  ¿Quién dijera a 
Abraham que Sara habría de dar de 
mamar a hijos?  Pues le he dado un hijo 
en su vejez.” (Génesis 21:6-7).  ¡Sara ríe 
nuevamente!  La razón de la risa en este 
pasaje, sin embargo, no es  
necesariamente el nacimiento de Isaac, 
aunque él es gran parte de esa risa.  Sus  
risas se debían a la delicia que Abraham 
y Sara encontraron en Dios.  Dios había 
hecho el milagro, y la forma en que lo 
hizo seria motivo de gozo y de reflexión 
y conversación para aquella pareja en 
años venideros. 
 
 

La Aplicación: 
 
Abraham y Sara deseaban un hijo, y 
Dios prometió darles ese hijo.  Dios  
cumplió su promesa.  Dios ha bendecido 
a muchas parejas con hijos.  Cuando 
Dios envía estas bendiciones, ellas son 
motivo de felicidad.  Sin embargo, 
existen parejas que desean tener hijos y 
no se les es posible.  Existen un sin 
numero de factores del porque algunas  
parejas no pueden tener hijos.  Algunos  
factores son físicos, genéticos, o factores 
médicos. Cualquier persona que usa este 
pasaje para sugerir que Dios 
directamente envía hijos a unas personas 
y que intencionalmente previene a otras, 
es culpable de usar mal la Biblia y de 
representar mal a Dios.  De ninguna 
manera se debe sugerir que un adulto 
soltero no es realizado hasta que no se 
case, como tampoco decirle a una pareja 
que no serán realizados hasta que no 
sean padres.  Todos recibimos  
bendiciones de Dios.  Ellas vienen en 
diferentes formas.  Pudiera ser un hijo, 
un nuevo trabajo, un nuevo amigo, o la 
protección misma de Dios. 
 
Nunca debemos demandar a Dios que 
nos bendiga, o pensar que nos 
merecemos la gracia de Dios, y que por 
lo tanto él está obligado a “cubrirnos de 
bendiciones.”  Tampoco debemos 
demandarle a Dios que actué de acuerdo 
a nuestro tiempo.  Recuerde que Dios es 
soberano y conoce las cosas mucho 
mejor que nosotros.  Recuerde siempre 
las promesas de Dios y mucho más 
importante, ¡recibir las bendiciones en 
humildad! 
 
Preguntas: 
 
1. La voluntad de Dios siempre se 

cumple cuando él quiere y como 
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él quiere.  ¿Por qué es esto un 
concepto dificultoso para el 
cristiano de aceptar? 

 
2. ¿Cuál es la promesa bíblica en la 

que usted encuentra conforte para 
su vida en el día de hoy y 
porque? 

 
3. ¿Cree usted que Dios cumple lo 

mejor de Dios aun cuando la 
persona hace lo peor?  ¿Podría 
dar un ejemplo diferente al de 
Abraham? 

 
¿Recuerda usted de algún incidente 
donde Dios le pidió que hiciera algo que 
le causo risa?  ¿Qué fue?  ¿Lo hizo?  
¿Cuál fue la mayor lucha en ella y cual 
fueron los resultados? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIRCUNCISIÓN:   
Esta consistía en una operación realizada en el
miembro viril en la que se cortaba una porción del
prepucio.  Aunque esta se practicaba en otras
naciones, para Israel tenia un significado especial.
La circuncisión era de carácter religiosa y la señal
del pacto con Abraham. (Génesis 17:1-11)  Se
practicó durante el destierro en Egipto, pero se
olvido durante la peregrinación en el desierto; por
eso Josué ordenó que todo el pueblo se
circuncidara antes de entrar en Canaán. (Josué
5:29)  Todos los descendientes de Abraham,
incluso los árabes, lo practican hasta hoy. 
 
Sin embargo, este rito externo, cuya observancia 
se enfatizaba estrictamente (Génesis 17:2), debía 
ser la señal de un cambio interno efectuado por 
Dios. (Deuteronomio. 10:16; 30:6)  El Nuevo 
Testamento amplia esta enseñanza y la lleva a su 
conclusión plena.  Al ser la circuncisión una señal 
de la justicia de la fe (Romanos 4:10) pierde su 
importancia por la justificación a través de la 
venida de Cristo. (Gálatas. 5:6)  Por lo tanto, 
ningún creyente en el Nuevo Testamento puede ser
obligado a someterse a este rito. (Hechos 15:3-21; 
Gálatas 2:3) 
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES 
 
Lección 5 
 

Su fe o sus sueños 
 
Texto Focal:  Génesis 22:1-19 
 
Trasfondo Bíblico:  Génesis 22:1-19 
 
Enfoque Principal:  Dios nos llama a arriesgar nuestros sueños y manera de vivir para 
confianza en que Él proveerá. 
  
Algo En Que Pensar:  ¿Qué sueños humanos o estilo de vida estaría usted dispuesto a 
abandonar? 
 
Aplicación Pernal:  Guiar a los alumnos a decidir e enfatizar confianza en Dios en vez 
de depender en sueños y manera de vivir. 
Resumen: 
Génesis 22 registra la prueba más dificultosa que Abraham pudo haber pasado en su vida.  
La brusca petición de Dios fue presentada con tres imperativas:  “Toma,” “Vete,” y 
“Ofrécelo.” 
 
Entrelace con la vida: 
 
En 1978 deje mi casa, mi familia, 
amigos, y me vine al Seminario Bautista 
de San Antonio, Texas en vista del 
llamado de Dios al ministerio.  Cuando 
notifique a mis padres mi decisión, 
enfrenté un sin número de pruebas.  En 
ese entonces, mi familiares no eran 
creyentes, y ninguno podía entender la 
calidad de mi decisión.  Primero, mis  
padres me dijeron que estaba violando 
todas las reglas del hogar, y que al tomar 
ésta decisión destruía mis sueños y mi 
futuro.  Segundo, en su afán de 
desanimarme, me dijeron que no 
recibiría ningún sostén económico.  
Tercero, creyendo en las promesas de 
Dios y en la fe que él me llamaba, me 
inicie en la “escuela de fe” y me vine a 
San Antonio sin conocer a nadie.  Cuatro 
años después, gradué del Seminario con 
un diploma en Teología, y unos años 

después gradué de la universidad de 
Wayland.  ¿Fue fácil la trayectoria? De 
ninguna manera.  ¿Cuáles fueron mis  
dificultades?  Muchísimas, de todos 
tamaños y de diferente naturaleza. 
¿Cuáles fueron las recompensas?  
Innumerables.  Mis familiares, uno por 
uno fue conociendo a Cristo como el 
salvador de sus vidas.  ¿Valió la pena?  
Jamás me arrepentiré de servir a un Dios  
vivo y que honra su Palabra.  “Cree en 
el Señor Jesucristo y serás salvo no solo 
tu, sino también toda tu casa”. 
 
Guíe En Estudio: 
 
A la edad de 75, Abraham se matricula 
en la “escuela de la fe.”  Ahora después 
de 100 años, continua experimentando 
turbulencia en su peregrinación.  Nunca 
estamos viejos para enfrentar nuevos  
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retos, pelear nuevas batalla, y aprender 
nuevas verdades.  Cuando dejamos de 
aprender, dejamos de crecer; y cuando 
dejamos de crecer, dejamos de vivir en 
las bendiciones de Dios. 
 
Espere pruebas de parte de Dios.  
(Génesis 22:1-2) 
 
En la “escuela de la fe” ocasionalmente 
experimentamos pruebas, o de otra 
manera no sabríamos que tanto nuestra 
fe se ha desarrollado.  Abraham tuvo un 
sin número de pruebas desde el 
comienzo de su llamado.  ¿Cuáles fueron 
estas pruebas de fe? 
 
1. La primera prueba fue cuando llegó 

el “llamado” de Dios. Abraham tuvo 
que dejar a su familia para seguir su 
carrera de fe hacia una tierra que no 
conocía. (Génesis 11:27-12:5) 

 
2. La segunda prueba fue cuando hubo 

“hambre” en la tierra y Abraham 
desobedece a Dios cuando desciende 
a Egipto por ayuda. (Génesis. 12:10-
13:4) 

 
3. Abraham es bendecido con muchas  

riquezas, ganado, plata y oro, y no 
queriendo perder la “amistad y 
compañerismo” entre él y Lot, 
Abraham pidió a Lot que él 
escogiera primero.  Los ojos  
ambiciosos de Lot escogieron para sí 
toda la llanura del Jordán, la cual 
dice la Biblia que parecía como “el 
huerto de Jehová”, y Abraham 
acampó en la tierra de Canaán. 
(Génesis. 13:5-18) 

 
4. Abraham pasó la prueba de fe 

cuando tuvo que “pelear” contra los 
reyes de Sodoma y los reyes de las 
ciudades vecinas para libertad a Lot 

quien había sido tomado como 
prisionero. (Génesis 14:1-6) 

 
5. Cuando se le pide “tomar fortuna” 

de las riquezas de Sodoma. (Génesis  
14:17-24) 

 
6. La prueba que falló Abraham fue la 

de “paternidad” al ceder a la 
propuesta impaciente de Sara su 
esposa de tener un hijo con Agar su 
esclava. (Génesis 16) 

 
7. Aunque trajo mucha tristeza a su 

corazón, el tiempo llegó cuando 
Abraham tuvo que pasar la prueba de 
la “despedida” al decir adiós a su 
hijo Ismael. (Génesis. 21:14-21) 

 
No todas las experiencias en la vida son 
necesariamente pruebas de Dios.  Claro 
que cualquier experiencia puede venir en 
forma de prueba o tentación. (Santiago 
1:12-16.  Algunas veces nuestra propia 
desobediencia causa dolor y decepción, 
así como cuando Abraham fue a Egipto 
(Génesis 12:10) y a Gerar. (Génesis 20)  
Algunas veces nuestras pruebas y 
sufrimientos son simplemente parte 
normal de la vida:  A medida que 
envejecemos, nuestros amigos y seres 
queridos mueren o se mueven de un 
lugar a otro, y nuestra vida pasa por un 
sin numero de ajustes. 
 
Cuando hablamos de pruebas y de 
tentaciones, debemos de aprender la 
diferencia que existe entre ambas.  Por 
ejemplo: 
 
• Santiago 1:12-16 dice que las  

tentaciones vienen de nuestros 
propios deseos, mientras que las  
pruebas vienen de parte de Dios  
quien tiene un propósito especial que 
cumplir. 
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• Las tentaciones son usadas por 
Satanás para traernos lo peor, 
mientras que las pruebas son usadas  
por el Espíritu Santo para traernos lo 
mejor.(Santiago 1:1-6) 

 
• La tentación parece ser lógica, 

mientras que la prueba parece ser 
irrazonable.  Por ejemplo:  ¿Por qué 
Dios bendijo a Abraham dándole el 
hijo de la promesa para luego pedirlo 
en sacrificio? 

 
Todo creyente enfrenta tentaciones 
similares en cuanto al pecado, pero no 
todos los creyentes experimentan las 
mismas pruebas de fe.  Las pruebas de 
Dios son fabricadas para cada hijo de 
Dios, y cada experiencia es única.  Por 
ejemplo:  Dios nunca pidió a Lot que 
enfrentará las pruebas que Abraham 
enfrentó.  ¿Por qué?  Porque Lot fue 
tentado por las cosas que el mundo y la 
carne ofrece y nunca creció al punto de 
la madurez que Abraham alcanzó. 
 
Enfóquese en las promesas, no en 
explicaciones  (Génsis 22:3-5) 
 
Nuestra fe no es realmente puesta a 
prueba hasta que no se nos pide que 
soportemos lo que parece ser 
insoportable, hacer lo que parece ser 
irrazonable, y esperar lo que parece ser 
imposible.  Cuando miramos hacia la 
historia de José en la cárcel, a Moisés y 
al pueblo de Israel frente al Mar Rojo, a 
David en la cueva, o a Jesús en el 
calvario, nos damos cuenta que la 
lección es la misma:  Se vive basándose 
en promesas, y no basándose en 
explicaciones. 
Considere el pedido irrazonable de Dios  
a Abraham.  Isaac era su hijo.  Él 
representaba el futuro del pacto hecho a 
Abraham  La promesa del pacto 

descansaba en que Isaac viviera.  Isaac 
era el regalo, el milagro en la vida de 
Abraham y Sara.  Ellos amaban a su 
hijo.  Sus vidas giraban alrededor de él.   
Cuando Dios pide a Abraham que 
ofrezca a su hijo en sacrificio, Dios 
estaba probando su fe, su esperanza, su 
amor; y parecía que Dios de repente 
estaba destruyendo todo por lo cual 
vivían. 
 
Cuando Dios nos envía pruebas, nuestra 
primera reacción usualmente es, “¿por 
qué Señor?” y luego, “¿Por qué a mí?”  
Inmediatamente queremos que Dios nos  
dé explicaciones.  Claro está que, 
nosotros sabemos que Dios tiene 
motivos o razones al enviarnos pruebas.  
Quizás su propósito es para purificar 
nuestra fe (I Pedro 1:6-9), o para 
perfeccionar nuestro carácter (Santiago 
1:1-4), o aún para protegernos del 
pecado. (2 Corintios 12:7-10)  El 
problema es que muchas veces fallamos  
en aplicar estas verdades a nuestra 
propia vida cuando las pruebas se 
asoman a nuestra vida. 
 
El hecho que preguntemos a Dios ¿por 
qué? sugiere que no nos conocemos a 
nosotros mismo como debiéramos, o a 
Dios como debiéramos.  Abraham 
escuchó la voz de Dios e 
inmediatamente obedeció en fe.  Él sabia 
que Dios nunca iba a contradecir las  
promesas de Dios, por lo tanto mantuvo 
su enfoque en las promesas de Dios “En 
Isaac te será llamada descendencia.”  
(Génesis 21:12)  Abraham tenia la firme 
convicción que aunque él tuviera que 
ofrecer a su hijo en sacrificio a Dios, que 
Dios tenia poder para resucitarle. 
(Hebreos 11:17-19)  Tengamos bien 
claro en nuestra mente que el holocausto 
era una ofrenda que exclusivamente 
pertenecía a Dios.  No está claro por qué 
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Dios escogió un eventual sacrificio 
humano para probar a Abraham.  Dios  
prohíbe claramente tal práctica 
(Deuteronomio 18, 10).  Lo fundamental 
es obviamente la prueba de la fe. 
 
Abraham dijo a sus dos siervos, 
“Esperad aquí con el asno, y yo y el 
muchacho iremos hasta allí y 
adoraremos, y volveremos a vosotros” 
(Génesis 22:5).  Porque Abraham creyó 
en Dios. ¡Él no tenia intenciones de 
regresar con un cadáver!.  En una de las  
lecciones anteriores dijimos que 
Abraham obedeció sin saber a donde 
(Hebreos 11:18), cuando (Hebreos 11:9-
10, 13:16), como (11:11-12), o por qué 
(Hebreos 11:17-19). 
 
Dependa de la provisión de Dios.  
Génesis. 22:6-14 
 
Dos afirmaciones revelan el énfasis de 
este pasaje:  1) “Dios se proveerá de 
cordero para el holocausto” (Génesis 
22:8),  “Jehová Jireh” (Génesis 22:14), 
que quiere decir, “Jehová proveerá”. 
 
Abraham no informó a nadie acerca de 
las órdenes recibidas.  Ambos, Abraham 
e Isaac subían al monte Moriah, 
aproximadamente tres días de camino.  
Tres días es una eternidad cuando una 
persona se embarca en una tarea como la 
que Abraham había embarcado.  ¿Qué 
estaría pensando Abraham durante esos 
tres “eternos” días?  ¿Pensaba acaso en 
el desarrollo del aquel sacrificio?  ¿Cree 
usted que pensaba si acaso tendría la 
suficiente fortaleza para enfrentar el 
sacrificio de su hijo?  ¿Qué clase de 
conversación hubo entre padre e hijo?  
¿Cuáles fueron las respuestas que 
Abraham proveyó a su hijo cuando él 
preguntaba dónde estaba la ofrenda para 
el sacrificio?  ¿Qué efecto cree usted 

estas preguntas tuvieron en la mente de 
Abraham?  ¿Sobre qué base estaba 
Abraham confiado? 
• Claro está que no estaba 

dependiendo en sus sentimientos, 
porque su corazón estaba destrozado 
al contemplar aquel pedido 
irrazonable de Dios.  Aunque amaba 
a su hijo, también amaba a Dios y él 
quería obedecerle. 

 
• Abraham tampoco dependió de otras 

personas.  Sara estaba en casa, y los 
dos criados se quedaron esperándole.  
Gracias a Dios por amigos y 
familiares quienes nos ayudan a 
sobre llevar nuestras cargas.  Sin 
embargo en la vida existen algunas  
pruebas las cuales tienen que ser 
confrontadas cara a cara y solos.  ¡Es  
entonces cuando verdaderamente 
podemos ver lo que nuestro Padre 
Celestial puede hacer por nosotros! 

 
Abraham pudo depender en las promesas 
y provisión de Dios porque él ya había 
experimentado el poder de Dios en su 
propia vida (Romanos 4:19-21).  Por lo 
tanto él tenia la confianza que Dios 
podía resucitar a Isaac.  Hasta este punto 
en la historia, ninguna persona había 
sido resucitas, lo cual indica que 
Abraham ejercitó gran fe en Dios.  De 
acuerdo a Efesios 1:19-20 y Efesios 
3:20-21, los creyentes en Cristo tienen el 
poder de la resurrección disponible 
mientras que se sujetan al Espíritu de 
Dios. 
 
Nosotros podemos conocer “el poder de 
su resurrección” (Filipense 3:10) al 
enfrentar las demandas y pruebas de la 
vida.  Cuándo las situaciones parezcan 
ser desesperantes, pregúntese así mismo 
“¿Hay para Dios alguna cosa difícil?”  
(Génesis 18:14), y recuérdese así mismo, 
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“Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece.” (Filipenses 4:13)  Dios 
proveyó la ofrenda para el sacrificio, y 
un carnero tomó el lugar de Isaac sobre 
el altar. (Génesis 22:13)  Abraham 
descubrió un nuevo nombre para Dios 
“Jehová-Jireh” que quiere decir “el 
Señor Proveerá.”  
 
Veamos algunas verdades de la 
provisión de Dios: 
 
• ¿Dónde proveerá Dios para nuestras 

necesidades?  En el lugar de 
asignación. 

 
• ¿Cuándo proveerá Dios para nuestras 

necesidades?  Exactamente al 
momento que lo necesitamos.  Esto 
quiere decir que ni un minuto antes 
ni un minuto después.  Cuando 
traemos nuestras peticiones al trono 
de la gracia de Dios, Dios contesta 
en gracia y en misericordia “en el 
tiempo de necesidad.” (Hebreos  
4:16)  Algunas veces pareciera ser 
que Dios responde a última hora, 
pero esto es únicamente desde el 
punto de vista humano.  Dios nunca 
esta tarde. 

 
• ¿Cómo proveerá Dios para nosotros?  

En forma usualmente naturales.  
Dios no envió a un ángel para tomar 
el lugar de Isaac, el simplemente 
hizo que un carnero quedara 
atrapado para que Abraham pudiera 
tomarlo y ponerlo en la mesa del 
sacrificio.  Todo lo que Abraham 
necesitaba era un animal, por lo tanto 
Dios no envió a todo un rebaño de 
ovejas. 

 
• ¿A quién dará Dios de su provisión?  

A aquellos que confían en Él y 
obedecen sus instrucciones.  Cuando 

hacemos la voluntad de Dios, 
tenemos el derecho de esperar 
provisión de Dios. 

 
• ¿Por qué provee Dios para nuestras 

necesidades?  ¡Para la gloria de su 
nombre!  Dios fue glorificado en el 
monte Moriah porque Abraham e 
Isaac hicieron la voluntad de Dios y 
glorificaron su nombre. 

 
Espere con confianza lo que Dios tiene 
para usted.  (Génesis. 22:15-19) 
 
Siempre hay un “después” a las pruebas 
en la vida (Hebreos 12:11; I Pedro 5:10), 
porque Dios nunca gasta el sufrimiento.  
“Mas él conoce mi camino; me probara, 
y saldré como oro.” (Job 23; 10) 
 
Abraham recibió varias bendiciones de 
Dios por su obediente fe.  ¿Cuáles 
fueron estas? 
 
• Para comenzar, Abraham es elogiado 

por Dios.  “Ya conozco que temes a 
Dios, por cuanto no me rehusaste tu 
hijo, tu único.”  (Génesis 22:12)  
“Temer” a Dios en el Antiguo 
Testamento significaba obediencia 
absoluta.  La frase: “Ya conozco”  
¿implica acaso que hay cosas que 
Dios no sabe?  De ninguna manera, 
Dios sabia que Abraham le 
obedecería, y la acción obediente de 
Abraham confirmó la confianza de 
Dios en su siervo Abraham.  Dios no 
solo aprueba la acción de Abraham 
sino aplaude diciendo “conozco que 
temes a Jehová”.  La mejor 
evidencia de nuestro temor a Dios es 
estar dispuestos a servir y a honrar a 
Dios con aquello que atesoramos  
más.  Abraham describe ésta 
experiencia dificultosa como un acto 
de “adoración” (Génesis 22:5) 
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porque para él, esto era lo que era.  
Él obedeció la voluntad de Dios y 
buscó complacer el corazón de Dios, 
y Dios elogia su acción obediente.  
Vale la pena pasar por pruebas, si al 
final, el Padre puede decir, “¡Bien 
hecho!” 

 
• Dios confirmó su promesa con un 

juramento “Por mí mismo he 
jurado” (Gen. 22:16).  No existía 
ningún juramento más alto que jurar 
por sí mismo.  Esta es la única vez 
que encontramos esta expresión en el 
libro de Génesis.  Dios no tenia 
porque jurar, pero lo hizo para sellar 
lo que Dios había venido diciendo a 
Abraham desde hacia muchos años. 

 
• La promesa es renovada 

“Multiplicaré tu descendencia como 
las estrellas del cielo y como la 
arena...” (Génesis 22:17) 

 
La Aplicación: 
 
Al momento de la prueba, es muy fácil 
enfocar nuestra atención en aquellas  
cosas que necesitamos y en las pruebas 
que nos agobian; en vez de hacer eso, 
deberíamos de enfocar nuestra atención 
en glorificar al Señor.  Muchas veces nos 
encontramos buscando respuestas al 
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? 
en vez de hacernos las preguntas ¿Qué 
hay en esta prueba para mí?  ¿Qué me 
quieres enseñar, Señor?  ¿Qué hay aquí 
que pueda traer honra y gloria a tu 
nombre?  Muchas veces desgastamos 
nuestro sufrimiento y ignoramos  
oportunidades para revelar a Cristo a 
otros quienes nos están viendo pasar por 
el horno de la prueba. 
 
 
 

Preguntas: 
 
1. ¿Cuál es la diferencia entre 

pruebas y tentaciones? 
2. ¿Qué quiere decir enfocar la fe 

en promesas, no en 
explicaciones? 

3. ¿Cuál es usualmente nuestra 
preocupación al pasar por 
pruebas? 

4. ¿Ha pasado o esta pasando por 
algún tipo de prueba de parte de 
Dios?  Comparta lo que Dios le 
ha enseñado. 

5. ¿Ha sacrificado algún sueño de 
su vida acaso de su obediencia al 
Señor? 
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES 
 
Lección 6  
 

Dios en las Relaciones Románticas 
 

Texto focal: Génesis 24:34-51,57-67 
 
Trasfondo Bíblico: Génesis 24 
 
Enfoque Principal: Dios provee dirección y liderazgo para nuestras relaciones humanas, 
especialmente en aquellas relaciones que son románticas. 
 
Algo en que Pensar: ¿Cómo puede saber una persona que Dios lo esta guiando a una relación 
romántica con otra persona del sexo opuesto? 
 
Aplicación Personal: Dirigir al oyente a descubrir maneras  que le pueden dar entendimiento de 
cuando Dios lo esta guiando en una romántica relación con el sexo opuesto. 

 
 
Resumen 
La mayoría de nosotros, estamos interesados 
en obtener respuestas a las más comunes  
preguntas de la vida. ¿De dónde venimos? 
¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que nos  
hace movernos con tanta precisión? 
¿Adónde vamos? ¿Cuál es la naturaleza 
humana? ¿Cómo nos metimos en los líos  
que estamos?. Estamos tan obsesionados por 
saber el futuro y la respuesta a las incógnitas 
de la vida que cuando tenemos la 
oportunidad de escuchar o leer alguna 
literatura acerca de estos tópicos nuestro 
interés aumenta. 
. 
La mejor literatura existente en todos los 
tiempos, y que habla de todas estas 
cuestiones de la vida es la Biblia.  En 
particular en el primer libro que es Génesis, 
que nos habla del principio de todas las 
cosas. La palabra Génesis viene de la 
palabra griega “geneseos” que es él titulo 
que se le da en la Septuagésima (La versión 
séptima del Antiguo Testamento en su 
original griego) a Génesis también se le ha 
llamado “el libro de los geneseos “ que 

quiere decir el libro de las generaciones. 
Génesis forma parte del Pentateuco que son 
los primeros cinco libros de la Biblia.  
 
Casi todos sabemos que en Génesis se 
encuentra los principios de los cielos y la 
tierra, y el origen de la vida humana, animal 
y vegetal, la primera familia, la entrada del 
pecado y también todas las instrucciones que 
nos ayudan en todas las relaciones humanas. 
Hay muchas más enseñanzas en Génesis, 
que las que hemos mencionado. Únicamente 
que para el propósito del estudio del día de 
hoy hablaremos de como Génesis nos 
enseña el arte de cómo tener buenas  
relacione humanas. 
 
Trasfondo  Bíblico 
 
En busca de una novia para Isaac Génesis 
24:1- 5 
Cuando Abraham era ya de edad avanzada, 
de unos 140 años (Génesis 21:5 y 25:20) 
este se empezó a preocupar porque Isaac no 
se había casado. Y pensando que necesitaba 
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que su posteridad estuviera garantizada y el 
cumplimiento del pacto que Dios había 
hecho con él, Abraham puso en marcha un 
plan para garantizar que Isaac encontrara 
una esposa apropiada, temerosa de Dios, 
antes que él muriera. Si fallaba al hacerlo, 
otros podían arreglar un matrimonio con una 
cananea y esto seria muy doloroso para el 
viejo patriarca. 
 
En los versos 2-5 Abraham llama a su criado 
de mas confianza o él m+as viejo,  para que 
fuera al norte de Mesopotamia para 
conseguir una novia para Isaac entre sus 
parientes de aquella región de Aran. 
Abraham puso a su mayordomo sobre 
juramento de que llevaría acabo esta 
empresa con fidelidad. Para Abraham el 
éxito de esta misión posibilitaría la sucesión 
de la prosperidad que Dios había dado al 
patriarca.  
 
El enviado de Abraham pronto puso a 
prueba la determinación de su amo, y le 
preguntó que  pasaría si la doncella se 
rehusaba a venir con el siervo. Abraham 
accedió a que el rechazo de la novia a volver 
con el siervo lo libraría de toda 
responsabilidad. Pero que no podía 
entretenerse con un pensamiento pesimista y 
de fracasos de aquella empresa, debido a que 
el Dios que le había prometido la tierra de 
Canaan eventualmente le concedería éxito. 
Por dos veces le advirtió en v.6 y 8 que no 
dejará a Isaac regresar a Mesopotamia, 
temiendo que Isaac no quisiera regresar a la 
tierra prometida.   
 
El siervo de Abraham se dio prisa y se 
preparó para salir a su viaje y se puso en 
marcha hacia el norte de Mesopotamia. 
Debemos notar con atención el 
procedimiento que el siervo utiliza para 
llegar a su objetivo. Primeramente, nos dice 
que lo puso en las manos de Dios. El siervo 
oró dice v.12: “O Jehová Dios de mi Señor  

Abraham”. Talvez el siervo de Abraham no 
era un autentico creyente de Dios, pero a 
través de la vida y testimonio de su señor, 
este había aprendido que lo mejor era 
ponerlo todo en las manos de Dios. 
Tomemos en cuenta que muchos pueden 
creer en Dios cuando ven nuestra fidelidad a 
Dios. 
 
En segundo lugar, el siervo de Abraham 
propuso una prueba para verificar la 
voluntad de Dios en su decisión. Dios pone 
tales pensamientos en nuestras mentes como 
medio de cumplir su propósito. Aunque no 
se puede esperar que Dios reaccione al 
capricho del creyente, cada vez que  este le 
pone una prueba para confirmar su fe, o le 
propone un medio especial para determinar 
su voluntad, algunas veces Dios concede 
este tipo de pruebas con el único propósito 
que su voluntad se realice.  Esta fue una de 
estas ocasiones. 
 
El siervo de Abraham rogó a Dios que le 
diera una señal para saber quien era la 
doncella que sería la novia de Isaac. De 
manera que la joven a la que él se dirigiera 
le ofreciera agua tanto a él cómo a sus 
camellos. El siervo se sentó frente al pozo 
donde las doncellas de la región venían  a  
suplirse de agua para las necesidades de la 
familia durante el día que había de empezar, 
y para intercambiar algunos chismes.  
 
V.15 Aún el siervo de Abraham no 
terminaba de poner todas sus condiciones en 
la mesa para Dios, cuando vio una joven que 
caminaba con el cántaro bajo su hombro. Y 
tal parece que se quedó abrumado al ver la 
prontitud con la que Dios respondió su 
plegaria. Dios nos responde en especial 
cuando estamos dentro de sus planes y 
voluntad. La joven Rebeca llenó 
exactamente en todos los prerrequisitos que 
el siervo propuso, y como si fuera poco, 
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Rebeca era nieta de Nacor, el hermano de 
Abraham. (Génesis 11:27) 
 
Estudio Bíblico  
 
Las cualidades de una novia. Génesis 
24:19-26 

El siervo quedó sorprendido y lleno de 
gratitud a Dios ante el rápido giro de los 
acontecimientos que su primera reacción 
fue adoración. ¿Quién hubiera pensado 
que Dios también se interesa en nuestras 
relaciones amorosas, en la búsqueda de 
una compañera o compañero? En los  
versículos siguientes estudiaremos la 
calidad de relaciones que Dios espera 
entre cada uno de sus hijos.      
 
v.19 Este pasaje nos dice que tan pronto 
como el siervo terminó de beber, Rebeca 
de su propia iniciativa propuso dar de 
beber también a los camellos del 
visitante. No fue una actitud de pesar y 
fastidio sino una actitud de bondad y 
servicio, y para Dios una actitud como 
esta es el principio de toda buena 
relación con su semejante. 

 
v.20 Cuando leemos este pasaje, nos  
damos cuenta que Dios había preparado 
a Rebeca con un carácter lleno de 
energía y servidumbre para ser todo lo 
que Él quería. No es solamente conocer 
en quien creemos sino también estar 
dispuesto a darlo todo por aquel en quien 
creemos. 
 
v.21-22 Para el siervo de Abraham todo 
esto era como un sueño que sin estar 
dormido lo veía hecho realidad. Cada 
condición y cada detalle de sus 
condiciones se estaban cumpliendo al 
pie de sus pensamientos, al punto que 
dice la escritura que el hombre estaba 
maravillado de ella. Cuando los camellos  
hubieran terminado de beber, el siervo le 

dio a Rebeca presentes, no para pagarle 
pero para probar otras áreas de la vida de 
una buena esposa. Toda esposa debe ser 
sabia para aceptar cualquiera que sea el 
pago por su esfuerzo, sin escatimar la 
posibilidad de que no haya ningún 
premio. Pablo dice en  
1 Corintios 13:7 hablando del amor: 
“Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 
soporta”  

 
v.23-27 El siervo de Abraham, prosiguió 
con su investigación meticulosa, y como 
ya no podía esperar, pidió a Rebeca que 
le revelará quien era su padre. Al hacerlo 
el siervo quedó más convencido cuando 
oyó que Rebeca era nieta del hermano de 
su señor. El forastero continuo 
observando a la doncella con profundo 
interés, motivado por su curiosidad 
pregunta a Rebeca si había lugar para 
que él  y sus animales descansarán en la 
casa de su padre. Al oír la respuesta de 
Rebeca dice la escritura que el hombre 
se inclinó y adoró a Jehová. (v.27) Este 
siervo pudo comprobar como Jehová se 
manifiesta a aquellos que ponen todas 
sus preocupaciones sobre Él. Sus labios  
solamente podían alabar a Dios y darle 
toda la honra que merece. Si hay alguien 
que merece toda nuestra alabanza es 
Dios. Si hay en quien podemos confiar 
todas nuestras relaciones interpersonales 
es Dios, el Dios de Abraham. 

 
Hospedaje para los mensajeros de 
Abraham  Génesis 24:28-33 

V. 28-30 Las acciones honestas de 
Rebeca, su amabilidad y bondad para 
servir a un extranjero tuvo su 
recompensa. Rebeca corrió a la casa de 
su madre y dio aviso a la familia de lo 
que el hombre le había dicho y dado. El 
hermano mayor de Rebeca se llamaba 
Leban, y en la cultura hebrea, si el padre 
estaba ausente el hijo mayor tenia que 
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cuidar de los demás con una especial 
responsabilidad. En este caso Leban, fue 
quien hizo los honores. Naturalmente 
que se cumplieron las demandas de la 
cortesía oriental, pero estuvo 
especialmente motivada por la avaricia 
de Leban que al darse cuenta de la 
riqueza que traía consigo, este siervo lo 
trató con mas interés. 
 
v.31-33 Las relaciones humanas están 
basadas pudiéramos decir en la regla de 
oro, que se encuentra en Mateo 7:1-12, 
especialmente en el versículo 12 Jesús 
dice: “Así que todas las cosas que 
queráis que los  hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros con 
ellos.”  Lo que precedió después fue la 
acostumbrada cortesía oriental: el 
cuidado para los animales, agua para que 
el siervo y los que venían con él se 
lavaran los pies, y por supuesto una 
buena comida. En este punto se 
interrumpieron el protocolo 
acostumbrado. El siervo insistió en no 
continuar con la costumbre hasta no 
concluir con su negocio y se le concedió 
su deseo. 
 

 
 
 
La petición de la mano de Rebeca  
Génesis 24:34-40 

v.34-40 Después de presentarse 
formalmente, introdujo la petición de la 
mano de Rebeca de una forma muy 
dramática: Abraham se había hecho muy 
rico, tenia un único hijo al que le habría 
de entregar todas sus posesiones, y había 
ordenado que se le hallará una novia 
entre sus parientes que fueran temerosos 
de Dios y no una persona de los paganos  
cananeos. El siervo continuo de una 
forma muy distinta, indicando que 
Abraham le había dicho que Dios le 

prosperaría en su empresa y relatando 
que ciertamente Dios le había señalado 
con claridad, en la escena del pozo, que 
era Rebeca su elegida para Isaac. Aquel 
casamiento era cosa del cielo. 

 
Dios Actúa en nuestras relaciones 
interpersonales.  Génesis 24:42-52 

 v.42-48 El siervo contó a la familia de 
Rebeca como Dios le había contestado 
con muchos detalles y precisión y como 
dice el mismo en el v.45 “Antes que 
acabase de hablar en mi corazón.” Que 
sorpresa para muchos el reconocer que 
Dios conoce lo que nuestro corazón 
piensa.  omo se encuentra en Proverbios 
4:23: “Sobre toda cosa, guarda tu 
corazón porque de él mana la vida.”  El 
siervo había experimentado la voluntad 
de Dios actuar en su vida. Su única 
respuesta fue de adorar a Dios por lo que 
ya había hecho con él.    
       
v.49-52 El siervo continuó de una forma 
muy distinta. Habiendo presentado su 
caso, el siervo vino a pedir a la familia 
de Rebeca que compartieran el propósito 
de Dios. Laban y su padre Betuel se 
inclinaron obedientemente a lo que 
parecía la voluntad revelada del Señor.  
En forma de ceremonia dieron la mano 
de Rebeca al siervo de Abraham. 
Cuando este oyó la respuesta de la 
familia oró por tercera vez. (v. 12, 26, 
52) Ciertamente esta misión había tenido 
impacto en la fe de este hombre.  

 
El corazón de Rebeca se inclinó hacia 
Dios  Génesis 24:56 

v. 56, 67 Con la misión cumplida ahora 
era tiempo de regresar  a  casa. A la 
mañana siguiente, el s iervo se daba prisa 
para llevarse a Rebeca, pero su hermano 
y su madre respondieron con una ultima 
táctica para detener al siervo pidiéndole 
que dejará a la doncella por otros días 
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más cuando el siervo insistió. Dejaron la 
decisión a Rebeca. Ella accedido a ir.  
Aquélla decisión no fue fácil: la joven 
doncella quien un día antes vivía feliz en 
la compañía de toda su familia ahora se 
encontraba comprometida para el 
matrimonio, tendría que salir de su tierra 
e ir a un país desconocido para tal vez no 
volver jamás. El corazón de Rebeca debe 
haber estado diciendo algo así. “Porque 
dondequiera que tu fueres, iré yo, y 
dondequiera que vivieres, viviré. Tu 
pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi 
Dios ” (Rut 1:16)  

 
El amor es un sacrificio cuando tenemos  
que hacer la decisión correcta. En todas 
nuestras relaciones humanas siempre 
debe de haber tres principios. 

  
• El Orar. La oración debe de 

ser concreta, sincera y más de 
una vez. El siervo de 
Abraham ora tres veces por el 
mismo asunto. Jesús dijo: “Y 
todo lo que pidiereis en 
oración, creyendo, lo 
recibiréis.”(Mateo 21:22) 

 
• El Servicio. Una actitud 

servicial desinteresada 
siempre abre las puertas de 
los corazones cercanos. Jesús 
nos dijo: “Como el Hijo del 
Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir...” 
(Mateo 20:28) 

 
• Dejar a Dios actuar. Cuando 

viene el tiempo de dejar a 
Dios hacer su parte, 
dejémosle actuar. El salmista 
dice: “ Estad quietos, y 
conoced que Yo soy Dios”. 
(Salmos 46:10) 

Cada vez que el ser humano pone en  las  
manos de Dios sus relaciones humanas,  la 
gracia de Dios va a hacer de estas relaciones  
inquebrantables.  Dentro de la técnica de la 
metalurgia (la ciencia que estudia la 
resistencia y química de los metales) el buen 
herrero sabe que para que el acero llegue a 
su máxima resistencia, tiene que ser 
calentado al rojo vivo.  Cuando este está 
rojo se le da forma y se pone dentro de agua 
fría; el acero chilla y se vuelve azul  hasta 
que llega a tener la tensión que el herrero 
desea. Así son nuestras vidas cuando las 
ponemos en las manos de Dios. Él nos pone 
bajo el fuego de su prueba, junto con las 
relaciones personales. Cada trato que 
tenemos con nuestro semejante, representa 
una prueba de fuego, que pronto será puesta 
a enfriar con ríos de agua divina que templa  
nuestro carácter hasta que lleguemos a ser 
los creyentes que Él espera. 
 
 Preguntas: 

• ¿Qué clase de relación tenia 
el siervo de Abraham con su 
señor? 

• ¿Por qué Abraham tuvo que 
pedir el juramento a su 
siervo? 

• ¿Cómo era la relación del 
siervo para con Dios? 

• ¿Qué piensa usted que fue lo 
más romántico de esta 
relación? 

• ¿Es acaso fácil poner nuestras 
relaciones románticas en las  
manos de Dios? 

• ¿Cómo podemos hacer que 
nuestras relaciones se 
mejoren? 
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES 
 
Lección 7   
 

La Rivalidad de Hermanos y Dios. 
 
Texto focal: Génesis 25:19-34,27:22-29 
 
Trasfondo Bíblico:  Génesis 25 
 
Enfoque Principal:  Dios esta trabajando su propósito en la vida de las personas, aunque 
tengamos dificultades muchas veces para entenderlo. 
 
Algo en que Pensar:  ¿En qué manera se siente usted que no es usted bendecido por Dios? 
 
Aplicación Personal:  Guiar a la clase a reconocer la obra de Dios en las acciones tales como las 
de Jacob y Esaú 
 
Resumen 
Isaac quedo oscurecido por la vida más llena 
de vitalidad que tuvo su padre. Isaac creció 
bajo la sombra de un padre piadoso, con la 
memoria que le dejó su ofrecimiento sobre 
el monte Moriah.  Isaac parece haber sido un 
hombre muy devoto a su fe que Dios lo 
confirmo el pacto hecho con Abraham. A 
semejanza de su padre, se vio obligado a 
esperar mucho tiempo hasta que recibió 
heredero. 

 
Pero también  Isaac era muy distinto a su 
padre. Nunca viajó fuera de los contornos de 
su tierra,  por lo cual podemos decir que fue 
el único que disfrutó y vivió toda su vida en 
la tierra de la promesa. Tuvo solamente una 
esposa, y ella le dio dos hijos. Isaac no tenia 
un espíritu aventurero ni agresivo, mas bien 
fue pasivo y como consecuencia nunca entró 
en batalla o lucha con nadie. Isaac perdió la 
vista ya cuando era viejo. Vivió 180 anos.  
 

Aunque no encontramos muchos  
eventos conmovedores en la vida de 
Isaac, tuvo sus pruebas. En su niñez 
la opresión de su hermano mayor 
Ismael y tuvo que enfrentar la 

posibilidad de ser sacrificado en el 
monte Moriah. La relación que tenia 
con su madre le ocasionó una tristeza 
prolongada a la muerte de su madre.  

 
Tal como sucedió con Abraham, 
Isaac estaba destinado a sufrir un 
prolongado tiempo de espera a la 
llegada del heredero. Abraham se 
angustio por la tardanza de un 
heredero varón. Recordemos que en 
los tiempos del patriarca un varón 
era la bendición esperada para ser el 
heredero del padre. Finalmente 
cuando Isaac era de setenta años, 
Rebeca dio a luz gemelos, que 
luchaban dentro de su vientre, y 
desde ese momento la rivalidad de 
dos hermanos comenzó por el resto 
de sus días, y aun hoy esta rivalidad 
esta presente dentro del pueblo  
de Dios 
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Estudio Bíblico 
 

El Nacimiento de un Heredero - Génesis 
25:19-34 
Esta mañana se estará considerando la 
rivalidad entre dos hermanos, dos personajes 
que habían sido destinados por Dios para 
que su pueblo pudiera definir sus 
características religiosas, morales y 
culturales, bajo la imagen de su gracia y 
voluntad. 

 
v.19–20 Estos versículos nos hablan de 
las generaciones de Isaac que le fueron 
otorgadas por Dios. Aunque Isaac tuvo 
que esperar como su padre para ver la 
realidad de un heredero, cuando Isaac, 
de cuarenta años, se casó con Rebeca, la 
calma llega a la vida del patriarca 
Abraham y después de esta boda, pudo 
designar a Isaac como su legitimo 
heredero. Para Isaac la espera de un hijo 
sin duda fue una tormenta, ya que 
siempre sentía las presiones al ver a su 
medio hermano Ismael procrear sin 
ninguna dificultad. 
 
v.21-22  Oró Isaac por su mujer que era 
estéril y lo aceptó Jehová. Hay en este 
pasaje un principio que se encuentra a 
todo lo largo de las escrituras. La 
oración dirigida a Dios. Cuando de 
verdad oramos a Dios creyendo, es decir 
con una fe genuina, las cosas comienzan 
a suceder aun antes que terminemos de 
orar. ¿Recuerda al siervo de Abraham 
que comenzó a orar a Dios pidiendo por 
la dirección y la confirmación de la 
novia para el hijo de su amo? Dice la 
escritura, que aún no acababa de hablar 
que Dios ya había mandado a Rebeca a 
sacar agua al pozo. Y no fue más 
diferente aquí, cuando Isaac comenzó a 
orar a Dios.  Rebeca comenzó a 
engendra, no un heredero, sino dos. Dos 
criaturas que luchaban dentro de la 

madre, y que hasta el día de hoy los 
descendientes de estas dos criaturas 
luchan por imponer su nombre en toda la 
tierra. Dios nos otorga lo que pedimos, 
cuando pedimos con fe creyendo que ya 
lo recibimos. 

 
v.23 El dolor que causaba esta lucha 
dentro de la madre causó muchas  
molestias y dolores de cabeza a Rebeca.,  
que antes de seguir siendo atormentada, 
decidió consultar a Jehová.  Él le dio el 
significado de esta lucha.  El plan de 
Dios estaba en camino, y estos  mellizos 
serán los actores principales. De estos 
dos mellizos surgirían dos  naciones. De 
Esaú los edomitas y de Jacob los 
israelitas, los dos luchaban por el 
dominio, y su descendencia harían lo 
mismo. Pero el menor resultaría 
vencedor. Debemos notar que esto no 
tenia nada que ver con quien era el 
mayor, sino a quien Dios le había dado 
la elección. 
 

En toda la historia del pueblo de 
Dios, la elección divina fue un factor 
determinante. Dios es quien hace la 
elección. Cuando Sara veía que no 
podía dar descendencia a Abraham, 
decidió ayudar un poquito a Dios y 
dio a su sierva egipcia Agar para que 
le diera un hijo a su esposo (Génesis 
16.) Agar le dio un hijo a Abraham 
que lo llamó Ismael. Mas adelante 
Sara siendo ya de edad muy 
avanzada, Dios la eligió para que de 
ella saliera el hijo de la promesa a 
Abraham. (Génesis 18:10) Aunque 
Sara fue incrédula a la elección de 
Dios, ella fue el recipiente de la 
voluntad divina. 
Ahora bien Ismael había sido el hijo 
de un proceso humano natural y 
normal. Pero Isaac había sido el hijo 
de la promesa de Dios. Los dos eran 
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hijos de Abraham, pero solo uno era 
el hijo de la promesa. 

 
La Lucha por el dominio  - Génesis 
25-24-28 
 .  

V. 24-26 Finalmente el momento llega y 
Rebeca dio a luz gemelos varones que 
luchaban aún en el momento de su 
nacimiento. La escritura dice que: “Y 
salió el primero, rubio y era todo 
velludo. Y le llamaron Esaú “ (Esaú 
significa velludo)  y todavía no 
terminaban de sacar al primero, el 
segundo dice la escritura que su mano 
estaba trabada al calcañal de su hermano 
es decir a su tobillo. Y le llamaron Jacob 
(Jacob que significa uno que agarra por 
el calcañal o suplantador). Sus acciones  
al nacer nos dan una idea de la clase de 
personalidad, su tenacidad para obtener 
el derecho o el dominio de la 
primogenitura. A través de los años los 
padres de estos dos pequeños habrían de 
aprender muchas lecciones. 
  
V 27-28 Los niños crecieron, y al 
principio sus peleas fueron como las 
peleas de todos los niños, por un juguete 
o una prenda o por una carrera perdida o 
un juego sin victoria. Pero al crecer dice 
el v.27 que Esaú se hizo experto en la 
casa y la vida del campo y Jacob era un 
varón calmado, completamente todo lo 
opuesto a su hermano Esaú. 
 

¿Acaso no es cierto que donde hay 
favoritismo por un hijo hay 
problemas entre los hijos?  Y si no 
hay igualdad de trato de los padres a 
los hijos, lo único que cosechamos es  
resentimiento y penas. V.28 dice 
que: “Amo mas Isaac a Esaú, mas 
Rebeca amaba a Jacob”. 
Obviamente Isaac y Rebeca no 
habían asistido a ninguna clase de 

paternidad familiar y todo lo que 
sabia hacer es escoger un favorito 
entre sus hijos. Al fin y en cuenta 
ellos habían crecido con los mismos  
principios. Y el resultado fue que 
tenían dos adolescentes que se 
despreciaban uno al otro, y lo que era 
importante para uno era perdida de 
tiempo para el otro, no porque la casa 
no fuera buena para Jacob o la 
limpieza de su persona para Esaú, 
sino porque detrás de esta elección 
divina para cada uno, había las  
marcas de una familia desintegrada. 
Padres consecuentadores e incapaces  
dan un ejemplo veraz. Si Isaac era un 
hombre de fe pero que tardó mucho 
tiempo para demostrar su verdadero 
carácter. 
 
La venta de la Progenitura  
Génesis 25:29-34 
Primeramente recordemos que Esaú 
era un cazador, curtidor, que amaba 
los espacios abiertos al aire libre. En 
tanto que Jacob era un hombre 
civilizado que habitaba en tiendas, 
era ambicioso y gustaba de la buena 
vida.  
v.29 “Y guisó Jacob un potaje.” 
Pensemos esto: ¿Por qué Jacob 
estaba cocinando?  
Es posible que la razón era porque 
estaba planeando algo antes de la 
llegada de su hermano de la casa. Ya 
había un plan predeterminado. Jacob 
ya había analizado las  costumbres de 
Esaú antes y después de cada día de 
casa. Conocía todas sus debilidades, 
sus gustos, y posible que haya 
escogido el tiempo más difícil para 
que Esaú encontrara casa. Y más  
aún, si había encontrado alguna casa 
tendría que prepararlo y Jacob sabia 
que la cocina no era una de las  
habilidades de su hermano. Así que 
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esperó el día adecuado en el 
momento indicado. Esaú regresó del 
campo  cansado, completamente 
desfallecido, y Jacob utiliza esta 
oportunidad. 
 
v.30 “Te ruego que me des de comer  
de ese guiso rojo que, pues estoy 
muy cansado”. Aparentemente Esaú 
tenia una obsesión por los guisos  
rojos por lo cual lo llamaron Edom 
que significa “rojo”. Esaú regresó del 
campo cansado, exhausto y 
completamente desfallecido. Pidió a 
su hermano algo de comer para 
recuperar sus fuerzas. Al entrar a la 
tienda óleo el guiso de su hermano y 
con mas razón deseaba de este guiso. 
  
v.31 Aprovechando esta situación 
Jacob pidió de Esaú el derecho de su 
primogenitura por un plato de 
lentejas. Pero preguntémonos, ¿qué 
fue lo que motivó a Jacob hacer esta 
clase de transacción? Debe de haber 
habido alguna conversación entre los  
dos jóvenes a la posibilidad de 
intercambiar algo como esto en el 
pasado, y esto permitió a Jacob estar 
motivado para hacerlo algún día. 
Pero también hay la posibilidad que 
Jacob hubiera sido motivado por 
alguna conversación mezquina con 
su madre, respecto a que él estaba 
destinado a ser el hijo del pacto, y no 
Esaú. En la antigüedad la 
primogenitura implicaba ser él la 
cabeza de la familia, ejercer la 
función sacerdotal de la familia, y al 
menos en algún tiempo obtendría el 
doble de la herencia. (Deuteronomio 
12:17) 
 
v.32 Pero también debemos  
preguntarnos: ¿Qué fue lo que 
motivo a Esaú a despreciar su 

primogenitura? Era evidente que 
Esaú nunca se sintió cómodo 
haciendo todos estos rituales 
religiosos que heredará de su abuelo 
y su padre. Y todo lo que él quería 
era ser libre y gozar de las riquezas 
naturales. Esaú nunca quiso un 
crecimiento espiritual, mucho menos  
establecer una relación con Dios. 
Esaú  representa al hombre que es  
terrenal. (Hebreos 12:16-17) Él era 
en muchas maneras un hombre más  
noble que Jacob desde todos los  
puntos. Pero Esaú estaba destituido 
de la fe y despreció la primogenitura 
solamente porque era una cosa 
espiritual cuyo valor solamente se 
hace realidad cuando hay fe para 
apropiarse de ella.  Satisfizo mejor a 
su carne que su espíritu. 
 
v.33-34 Para Jacob no había nada 
seguro hasta que hubiera algo que él 
pudiera palpar.  El pecado de Jacob 
en esta transacción fue triple.  

• Una arrogancia ante 
Dios al tratar de 
acelerar el 
cumplimiento de Su 
propósito. 

• Falta de fidelidad a 
Isaac al tratar de 
obtener y arrebatar el 
derecho del hijo 
mayor. 

• La falta de fraternidad 
hacia Esaú, su 
hermano, al tratar de 
aprovecharse de su 
lastimosa situación. 

 
El pecado de Esaú consistió en que 
era muy débil y materialista. 
Sacrificó el futuro sobre el altar de lo 
inmediato. En segundo lugar, 
desprecio su derecho de la 
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primogenitura.  Cuando Esaú accedió 
a la venta de su derecho por un plato 
de lentejas, hizo saber a Dios que no 
estaba interesado. Esaú pudo ser el 
hijo del pacto porque le pertenecía, 
pero hizo una elección, que cambio 
su destino y su vida. 
 
Conclusión. 
 
La verdad es  que Jacob fue elegido y 
Esaú rechazado antes de haber 
nacido. La elección fue hecha 
mientras ellos eran todavía fetos en 
el seno de su madre. Inevitablemente 
nuestras mentes dudan con este tipo 
de argumento. Nos enfrenta con la 
figura de un Dios que aparentemente 
con toda arbitrariedad elige a unos y 
no a otros.  
 
Pero esto no es lo que debemos  
pensar porque hacemos a Dios  
responsable de lo que para nosotros 
no es justo. Aun subsiste el hecho de 
que aunque nos resulte extraño y 
confuso, era un argumento familiar 
para el judío. Existen documentos 
que dan evidencia que había este tipo 
de transacciones dentro de la cultura 
hebrea.  
 
Esto nos pone a nosotros en el 
mismo centro del argumento para 
demostrarnos una gran verdad. Todo 
es de Dios y le pertenecen todas las  
cosas. Aun las cosas  que nos parecen 

arbitrarias y fortuitas se dirigen a 
Dios. No hay nada en este mundo 
que no se mueva sin su permiso. 

 
Si Jacob fue un mentiroso, 
embustero, tramposo pero fue 
escogido por Dios, no por lo que era 
sino por lo que Dios vio que podía 
hacer con él.  Más adelante en 
nuestro estudio Jacob se encontró 
con Dios y luchó con su ángel e hizo 
honor a su nombre “aquel que agarra 
por el calcañal” y se agarro de los  
pies del ángel mientras luchaba hasta 
el amanecer y el ángel le rogaba, 
“déjame porque raya el alba. Y 
Jacob le respondió: No te dejare si 
no me bendices.” Y después de esta 
lucha Dios lo cambió en otro 
hombre, le dio un nuevo nombre 
“Israel porque has luchado con Dios 
y con los hombres y has vencido” 
(Génesis 32:26-28)  
 

Preguntas: 
 
1. ¿Qué es lo que nos motiva a 
despreciar la riqueza espiritual? 
2. ¿Cuál es el motivo de nuestro 
servicio a Dios? 
3. ¿Qué clase de relación tiene usted 
con su hermano? 
4. ¿Estamos dispuestos a aceptar el 
reto que Dios nos ofrece? 
5. ¿Estamos listos para hacer una 
decisión correcta? 
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES 
 
Lección 8   
 

Dios y la Persona Imperfecta 
 
Texto Focal:  Génesis 28:10-22; 32:24-31; 35:9-15 
 
Trasfondo Bíblico:  Génesis 28:10-33:20; 35:1-29 
 
Enfoque Principal:  Dios en su gracia trabaja con la persona imperfecta para alcanzar su 
propósito. 
 
Algo en que Pensar: ¿En que manera ordinaria o extraordinariamente ha experimentado usted a 
Dios? 
 
Aplicación Personal:  Dirigir al creyente a considerar el significado de ordinario y 
extraordinario en cuanto su experiencia con Dios.
 
Resumen 
 
La peregrinación de Jacob por toda la tierra 
de Harán es el ambiente que se respira al ver 
a Jacob ser el suplantador de su hermano. En 
realidad Jacob significa suplantador, y vivió 
dando razón a su nombre. Primero persuadió 
a su hermano Esaú de que le vendiera el 
derecho de primogenitura y después engaño 
a su padre robándole la bendición oral. Pero 
cuando Jacob fue a la casa de su tío, 
hermano de su madre, Laban, sé encontró 
con la horma de su zapato. Laban era 
superior en astucia, y tuvo que trabajar por 
Laban catorce anos por el amor de su vida, 
Raquel. Laban le hizo tomar a Lea primero y 
luego trabajó otros seis años más por los 
rebaños y ganado que obtuvo de Laban. 
 
De manera que surge la pregunta en nuestras 
mentes: ¿Por qué Dios bendijo a un granuja 
y mentiroso como lo fue Jacob? ¿No es 
verdad que vemos todos los días que el 
mentiroso y tramposo prosperar más pronto 
que nosotros? Aunque este no es la 
situación, antes de seguir debemos recordar 
que Dios no llama a su seguidor por lo que 

es, sino por lo que pueden llegar a ser. 
Ninguno merece la bendición de Dios. Dios 
había hecho un Pacto con Abraham y lo 
había confirmado en Isaac. 
 
Debemos admitir que Jacob tenia una cierto 
aprecio por las bendiciones de Dios. Había 
una cierta inclinación a lo espiritual y 
religioso. Y en el camino a  la casa de Laban 
en el norte de Mesopotamia, se detuvo en 
Bet-el, lugar sagrado, donde su abuelo había 
rendido holocausto a Jehová. Allí Dios se le 
reveló a Jacob y le confirmó el pacto 
Abrahamico, sin indicación alguna de que 
Dios aprobará todas sus acciones. (Génesis 
28:10-22) 
 
En otra experiencia que Jacob tuvo que 
enfrentar, fue la expulsión de su hogar por 
su engaño a Isaac. Esta desafortunada 
circunstancia en su vida le ayudó a madurar 
durante sus veinte años de exilio.  Jacob fue 
un hombre que recibió disciplina tras 
disciplina por su actitud, pero esto le hizo 
enfrentar a Dios en una manera muy 
espiritual y revolucionaria y en su regreso a 
casa (Génesis 32) allí cambio Dios su 
nombre por el de Israel (que significa 
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Luchador por Dios). Jacob vivió sus 
primeros años bajo una madre dominante 
que le causó problemas y desarrolló una 
personalidad agresivamente individualista. 
La historia de la vida de Jacob no debiera 
ser considerada solamente como un relato. 
Sino más bien un relato del paciente trato de 
Dios para con un hombre pecador, hasta que 
este vino a ser Israel, un luchador por Dios. 
 
Estudio Bíblico 
 
El Exilio hacia Harán - Génesis 28:10-11 
 
V.10-11 Después de que Jacob robara la 
bendición oral de su padre la cual le 
pertenecía a Esaú, la vida en casa no era 

fácil para Jacob. Rebeca debió de haber 
discutido muy intensamente con Isaac 
acerca de bendecir completamente a Jacob. 
La situación en la casa era muy tensa. Por 
una parte Esaú estaba furioso con su 
hermano y Isaac posiblemente no quería ver 
mas a Jacob. Pero Rebeca estaba 
intercediendo por su hijo favorito. No nos 
extraña que Isaac accediera a los deseos de 
Rebeca. 

 
Es muy evidente que Isaac desconocía la 
completa participación de Rebeca en el 
engaño de Jacob. Aunque Isaac no 
estaba del todo contento con Jacob, 
reconocía que la preferencia de 

Dios por él. Así que dice la escritura que 
lo mandó llamar, lo bendijo  y lo mandó 
fuera de su tierra. El v. 10 nos dice que 
Isaac le mandó de inmediato dejar su 
tierra y fuera a Harán a casa de su tío 
Laban y tomara por esposa a una mujer 
de su propia raza.  Al mismo tiempo le 
aseguró que Jehová estaría con él. Y 
Jacob salió de Bersebea y fue a Harán. 

 
V.11  En camino a su destino llegó a cierto 
lugar que era desconocido para él a unas 45 
millas al norte de Beersaba está Bet-el. 
Posiblemente ya había tenido dos o tres días 
de camino, cansado de su viaje decidió 
descansar y pasar la noche. Jacob  recostó su 
cabeza sobre unas piedras y se durmió, allí 
indefenso, con un incierto futuro por 
delante. Quizás su dormir era inquieto. En 
su gran necesidad Dios acudió a Jacob. 
Como cuando acude a nosotros cuando está  
al limite de nuestra resistencia.  
  

El Camino a Dios – Génesis 28:12-20 
 

v.12  El cansancio debió haber sido mucho 
que tuvo un sueño. Y en su sueño, dice la 
escritura que veía una escalera al cielo con 
ángeles que subían y bajaban por ella. Es 

muy claro que la escalera representa el 
contacto constante que hay entre el cielo y la 
tierra. Jacob veía millares de ángeles que 
subían y bajaban por la escalera Los ángeles  
representan a sus mensajeros que van y 
vienen para informarnos de la voluntad de 
Dios eso es lo que significa ángel “un 
mensajero”. El ángel presenta las 
necesidades humanas ante Dios y por 
consecuencia, es responsable de traer la 
ayudad de Dios. Es significativo que Jesús 
aplicara este mismo simbolismo a sí mismo 
cuando dijo: " yo soy el camino y naden 
viene al Padre si no es por m.í" (Juan 1:51) 
“Yo soy” es el nombre antiguo de Dios y el 
camino es el sacrificio echo por Cristo en la 
Cruz. Claro que para nosotros los creyentes 
de hoy esto tiene sentido. Pero para Jacob 
era una pesadilla. 
 
v 13.  Jacob aún no terminaba de ver la 
imagen angelical del cielo cuando pudo 
distinguir que al final de la escalera en el 
cielo a Jehová. El personaje en el cielo se 
identificó con Jacob diciendo: “Yo soy 
Jehová el Dios  de Abraham tu padre y el 
Dios de Isaac; La tierra en que estás  
acostado te la daré a ti y a tu 
descendencia”.   Así quedó confirmado que 
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Jacob era el hijo de la promesa,  porque Dios 
ratificó en él, la promesa dada a su abuelo 
Abraham.  

 
Es también muy interesante que Jacob 
no recibió este mensaje antes, sino hasta 
que se encontraba en su huida hacia la 
tierra de Harán. Se encontraba por 
primera vez a la intemperie con el 
contacto de la naturaleza por primera vez 
en mucho tiempo en su vida. Esta vez no 
tiene tienda, ni alfombras, ni colchones  
que le dieran un buen descanso 
placentero, bajo la  protección de todas 
las comodidades que siempre había 
tenido en casa. Por primera vez no tiene 
madre, ni sirvientes que le ayudara a 
salir de sus problemas. Se encontraba 
desamparado, cansado, hambriento, 
indefenso y sin esperanza. Esta clase de 
condición es la más adecuada para que el 
hombre este más sumiso y susceptible a 
la ayuda y protección de  Dios. 
 

v 14  La voz de Jehová que Jacob oyó 
continuo reafirmando la promesa que había 
hecho a Abraham y dijo “Será tu 
descendencia como el polvo de la tierra y te 
extenderás al occidente, al oriente, al norte 
y al sur; Y todas las familias de la tierra 
serán benditas en ti y en tu simiente.”  Lo 
que Dios estaba diciendo a Jacob para 
reafirmarle la promesa fueron tres cosas:  (1) 
la tierra de Canaán seria su posesión, era la 
tierra donde estaba durmiendo. (2) Le 
promete una innumerable descendencia. (3) 
Serian benditas en el todas las naciones de la 
tierra por medio de una simiente preciosa 
(Cristo Jesús el Mesías). 
    
v 15 La confirmación de la promesa a Jacob 
incluía también muy importantes garantías 
personales para Jacob. Dios le prometía 
protección y provisión par su regreso a 
Mesopotamia. Por eso leemos en este verso 
“Yo estaré contigo y te guardaré por 

dondequiera que fueres”  Si Dios le estaba 
prometiendo todas estas bendiciones, 
juntamente con su protección y provisión, 
¿qué más podía pedir Jacob? 
 
 
v.16-18 Este pasaje nos demuestra cual fue 
la reacción de Jacob al despertar de su 
sueño. Dice que Jacob despertó espantado, 
tal vez con su corazón palpitando a una 
velocidad extrema. No era para menos había 
tenido un encuentro con la presencia de 
Dios, y con mucha razón dijo: “Ciertamente 
Jehová está en este lugar y yo no lo sabía”.  
Dios está en todas partes porque Él es 
omnipresente. Lo que pasó con Jacob nos 
pasa hoy en día a nosotros.  Pensamos que 
Dios está tan lejos que no puede ver lo que 
estamos haciendo, y mucho menos nos ve si 
estamos ocupados en nuestras propias tareas 
y afanes cotidianos. Nos envolucramos tanto 
en nuestro trabajo que olvidamos que Dios 
está cerca esperando que nosotros 
reposemos de nuestro cansancio sobre Él.  
v. 19-22  Con todo su miedo y respeto por el 
lugar donde estaba, Jacob decidió tomar las  
piedras sobre las que Dios había puesto 
pensamiento en su mente mientras dormía y 
derramo aceite sobre ellas como un recuerdo 
de que en aquel lugar había tenido un 
encuentro con Dios. Llamó aquel lugar Bet-
el  que quiere decir “Casa de Dios”. Según 
el pasaje nos hace ver que este lugar esta 
muy cerca de una ciudad llamada Luz. 
 
v 20 - 22  Aparentemente Jacob no estaba 
muy seguro que el sueño que había tenido 
había sido el mismo Dios dándole la 
promesa. Había cierta incertidumbre porque 
tal vez no era exactamente lo que él 
esperaba. Sin embargo, no podemos 
considerar estos versículos como una forma 
de regateo barato, sino más bien como una 
expresión de compromiso o voto de Jacob a 
Dios diciendo ( lectura interpretada) 
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“Ya que Dios esta conmigo y que se ha 
comprometido a suplir todas mis 
necesidades, me va a dar vestido y 
alimento por largo que sea mi 
peregrinaje, y también me hará volver a 
mi casa en paz, entonces yo lo acepto 
como mi Dios y de todo lo que me dé la 
décima parte apartare para El”  
 
No fueron condiciones necias sino una 
verificación física de que Jacob se 
comprometía a aceptar a Jehová como su 
Dios. Jacob quería terminar con este 
destierro de su casa lo más pronto 
posible, y no dejó para después la 
decisión de aceptar y servir a Dios. 
Jacob aun desconocía lo que le vendría 
por delante. Todas sus luchas que tendría 
en la casa de Laban que iban a hacer que 
Jacob madurara en la tierra de Canaán.   

 
Dios Cambia Totalmente a una Persona 

V 32:24-31    Jacob se apartó de Laban 
debido a que habían llegado a tener una 
relación muy tensa y desagradable entre 
los dos.  De manera que Jacob partió 
hacia el sur junto con todas sus 
posesiones y ganados. Y a la puerta de la 
tierra prometida se detuvo. Allí se le 
aparecieron ángeles de Dios (Génesis 
32:1) fue una de las ocasiones que notó 
Su presencia, aunque podemos pensar 
que estuvieron con él todo el tiempo, 
pero por está ocupado en la solución a 
sus problemas no se percato de su 
presencia.  No sabemos en que forma se 
aparecieron a Jacob pero si sabemos que 
la Biblia enseña que estos personajes son 
reales y se manifiestan como espíritu que 
ministran al creyente (Hebreos 1:14).  
Sin duda estaban ministrando a Jacob: el 
cuidado divino en el momento que 
estaba por regresar a la tierra prometida. 
Tan impresionado quedó con esta 
experiencia que llamó a aquel lugar 
Mahanaim (que quiere decir dos 

campamentos o dos huestes) porque 
había visto las huestes angelicales listas 
a lo largo de su campamento. 

 
La primera cosa que Jacob tenia que 
hacer era las paces con su hermano, para 
lo cual envió grupos separados de 
mensajeros para que entraran en 
contacto con su hermano Esaú, y aunque 
este fue político y instruyó a sus siervos 
a que le llamaran “mi señor”.  El nunca 
envió disculpas por lo que había hecho. 
Algunos de sus mensajeros regresaron a 
Jacob para anunciarle que Esaú tenia a 
su comando 400 soldados. Tanto fue su 
temor que dividió su campamento en dos  
para que si uno era atacado, el otro 
sobreviviera. Había mucha tensión. En 
su vida sentía mucha incertidumbre 
acerca de lo que su hermano pudiera 
hacer en contra de él. 

 
El pánico estaba cerca de su vida y 
motivado tal vez por la incertidumbre. 
Decidió orar a Dios. (Génesis 32:9-12) 
En un sentido su oración puede ser 
considerada como un modelo ya que 
primeramente refirió a la palabra de 
Dios.  Hizo mención del  pacto que Dios  
había tenido con su abuelo Abraham, y 
lo había confirmado con su padre Isaac y 
el mismo. Menciona que el mismo 
Jehová le había  prometido que todo 
habría de ir bien al entrar a la tierra de la 
promesa. En segundo lugar Jacob se 
presentó como indigno de la bondad de 
Dios hacia él. Tercero, hizo una petición 
especifica a Dios: (1) de ser librado de la 
ira de su hermano; (2) y por ultimo, 
regresa a la palabra de Dios, con sus 
promesas. El cumplimiento a largo plazo 
que aliviaba momentáneamente las  
presiones del momento.    
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Jacob y El  varón de Dios – 
 Génesis 28:24-31 

 
v. 24 Después de mandar presentes a 
Esaú para aplacar su cólera, dice la 
escritura que tomó a sus mujeres, sus dos 
siervas, sus once hijos y todas sus 
posesiones y les hizo pasar por el lado 
del rió Jaboc. Y él quedó solo en la 
rivera del rió. No se quedó solo porque 
tenia miedo, ni porque iba a dormir un 
poco. Dice este versículo que a lo largo 
de toda la noche Jacob luchó con un 
varón hasta que rayaba el alba. Esta 
lucha era física. El varón era el ángel de 
Jehová (Óseas 12:3-5) y Jacob estaba 
luchando con Dios. Esta lucha 
simbolizaba una lucha espiritual para 
determinar si Jacob iba a dirigir su vida 
apoyándose en sí mismo, en su actitud y 
voluntad propia o se iba a inclinar 
sumisamente al gobierno de Dios.  

 
v. 25-26 Jacob puso una gran resistencia 
hasta que el varón viendo que no podía 
con él, le tocó en el sitio del encaje de su 
muslo y lo incapacitó para seguir 
luchando. Incapaz de seguir resistiendo, 
Jacob se aferró tenazmente al varón de 
Dios. No sabemos como se aferró a este, 
pero si sabemos que dice que el ángel le 
pedía que lo dejara ir al rayar el alba, 
pero Jacob seguía aferrado a este, y le 
decía: “No te dejare si no me bendices”. 

 
V. 27-28 Al ver su tenacidad y 
perseverancia de Jacob, el ángel de 
Jehová le pregunto:  

“¿Cuál es tu nombre?” Y en ese 
momento Dios le cambio el nombre 
a Jacob. Ya no se llamaría mas Jacob 
(Suplantador) sino Israel que 
significa “luchador de Dios”.  La 
frase:  
“Porque has luchado con Dios y con 
los hombres y has vencido”  no 

significa que Jacob había  derrotado 
a Dios, mas bien en su lucha con 
Dios había, por fin, comprendido que 
con todas sus fuerzas había resistido 
el señorío de Dios. Y cuando se vio 
indefenso e incapaz de luchar mas se 
aferró a Dios y no lo dejó sino hasta 
que fuera bendecido por Él. Además  
esa bendición incluía la victoria 
sobre la oposición humana  

 
v. 29-31 Después de  que los ojos de 
Jacob habían sido abiertos a la gracia y 
voluntad de Dios, este quiso saber el 
nombre del ángel con quien había 
luchado, pero el ángel se rehusó a dar su 
nombre. Es que cuando hayamos la 
gracia de Dios  no tiene importancia 
quien nos introdujo a ella, sino que 
vamos hacer con esta gracia. Para 
nosotros la gracia está en Cristo Jesús. 
Alguien nos ha hablado de Cristo, pero 
nos toca a nosotros hacer la decisión 
final. En conmemoración de aquel 
encuentro, Jacob llamó aquel lugar 
Peniel que significa “Rostro de Dios” 
debido a que allí había visto a Dios cara 
a cara. Cada hombre, un día tarde o 
temprano, tendrá que ver a Dios cara a 
cara, y de su actitud y decisión depende 
su relación con Dios 

 
La Reafirmación en Bet-el para Israel.  
Génesis 35:9-15 

  
La Escritura en Génesis 35:9-15 dice que 
Dios habla a Jacob cuando regresó de 
Padan-aram y le bendijo. Para Jacob su 
nombre seria cambiado ya que había 
habido una transformación real,  no solo 
en su persona sino también en su 
corazón. Su nombre seria Israel. Un 
nuevo nombre hay para cada creyente 
que entrega su vida a Cristo.  
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v.11-12 Dios reafirma la promesa dada a 
Abraham. Todas las promesas se 
cumplirían en Israel ya que este había 
sido transformado en una nueva criatura.  
Pablo escribe: “De modo que si alguno 
está en Cristo, nueva criatura es; las  
cosas viejas pasaron he aquí todas son 
hechas nuevas “ (2 Corintios 5:17). 

 
v.13-15 Y se fue Dios para dejar lugar a 
la alabanza de Jacob. Dios ha dado su 
bendición, su paz, su gracia y su 
redención. Y toca al hombre responder 
con lo que Dios espera: su honesta y 
sincera adoración. Dice este pasaje que 
Israel edificó en aquel lugar un altar de 
piedras, y derramo aceite sobre ellas  
como un recordatorio de la experiencia 
con Dios, y llamó aquel lugar Bet-el por 
que Dios había hablado con él. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas: 
 

1. ¿Qué  clase de persona piensa usted 
que fue Jacob? 

2. ¿Cree usted que Jacob utilizó las 
circunstancias para despojar a Esaú 
de su primogenitura? 

3. ¿Cómo piensa usted que se sintió 
Isaac cuando se dio cuenta que fue 
engañado por su hijo menor? 

4. ¿Por qué piensa usted que Esaú no 
pudo ser elegido como el hijo de la 
promesa?  

5. ¿Por qué piensa usted que Esaú no 
estaba interesado en la 
Primogenitura? 

6. ¿Cree usted que Jacob necesitaba 
arrepentirse? 

7. ¿Cómo reaccionaría usted si Dios le 
hablara a usted como le habló a 
Jacob? 

8. ¿Qué clase de creyente era Jacob? 
9. ¿En que se parece Jacob a un hombre 

inconverso? 
10. ¿Cree usted que Jacob entendió la 

voluntad de Dios para su vida?  
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES 
 
Lección  9 
 

A Dónde los Sueños Pueden Dirigir 
 

Texto focal: Génesis 37:3-12, 18-28 
 
Trasfondo bíblico: Génesis 37 
 
Enfoque principal: Los sueños de José y la respuesta de su familia a los sueños ilustran el 
hecho que nuestras expresiones de nuestras esperanzas y sueños pueden traer conflicto y 
dificultad tanto cómo éxitos.  
 
Algo en que pensar:  ¿Qué sucederá de ti y tus sueños? 
 
Aplicación personal: Guiar a los participantes a describir en qué manera las fuentes de las  
dificultades de José dan luz en las relaciones de familia é interpersonales hoy.  
 
Entrelace con la vida 
 

Su vida matrimonial había sido muy 
alegre.  Para ellos no eran los pleitos ni 
el aburrimiento que a menudo vienen 
sobre el esposo y esposa.  Luego, una 
mañana, ella bajó al desayuno enojada é 
irritada.  Casi ni quería hablarle al 
esposo, mucho menos quería ser 
bondadosa para con él.  Él insistió que le 
dijera que era el problema.  Con 
lágrimas en sus ojos ella finalmente dijo:  
“Roberto Martínez, si jamás vuelvo a 
soñar de nuevo que has besado a otra 
mujer, jamás te hablaré mientras viva.” 
 
Conflictos y rivalidades (37:3-4) 
 
La historia de discordia y problemas 
sigue en fuerza en éste capítulo.  En una 
familia tan grande cómo esta se espera 
ocurran conflictos y rivalidades.  La 
familia de Jacob no era una excepción.  
Y parece que él agravó la situación por 
su abierto favoritismo de José, el hijo 

mayor de Raquel, quién había sido su 
esposa favorita. La vejez es una época 
crítica de la vida, pues la persona se 
pone a pensar en que sus últimos días y 
oportunidades de procreación, 
productividad, y aún éxitos generales  
están por terminarse.  Es como 
encontrarse entre dos espadas, contra la 
pared.  Las excusas se convierten en 
razones para hacer cosas que de otra 
manera la persona no pensaría jamás.   
 
Pero, en ningún tiempo, tal acción de 
favoritismo en la familia es  
recomendable o aún promovido.  Jacob 
no sólo expresa su favoritismo, sino que 
lo demuestra en la túnica de diversos 
colores que le hizo a José. Tal 
irresponsabilidad habla fuertemente del 
fracaso de los padres.  Algunas 
excepciones a un lado, por general,  
nuestros hijos son lo que nosotros los 
padres los hacemos.  El dicho, “haga 
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como te dijo, pero no cómo yo hago” no 
retiene agua. . . es una cubeta con 
agujeros. . . toda el agua finalmente se 
tirará.  
 
No nos sorprende la reacción de los  
hermanos de José, “le aborrecían, y no 
podían hablarle pacíficamente” (v. 4b).  
Una túnica cómo ésta posiblemente 
significaba distinción de oficio.  Pero 
aún cuando no hubiera sido ésta la razón 
de Jacob al darle a José tal túnica, el 
daño está hecho en que lo distingue del 
resto de la familia, especialmente de sus 
hermanos.  
Se nos enseña aquí lo maldito del 
favoritismo en la familia.  El balance, 
cómo entre los diferentes hijos en la 
misma casa, debe ser mantenida en 
igualdad por los padres.  Nadie debe ser 
el “preferido”, tanto del padre como de 
la madre, pues el “preferido” es apto de 
hacerse mimado y arrogante hacia otros; 
mientras que la demostración de un 
favor constante hacia él aleja los afectos 
de los demás, tanto de él como de sus 
padres.  “¿Eres tú, preferido?” dijó el 
padre de su recámara al niñito parado 
frente a la puerta temprano en la mañana 
tocando para ser admitido.  “No, no es el 
preferido, soy sólo yo,” respondió la 
pequeñita voz de dolor; y fue lo último 
de “preferido” en ésa familia.   Que 
maldición ocasionó en la casa de Jacob.   
 
El hilo corre más ligeramente (37:5-10) 
 
Cómo si lo antes dicho no fuera 
suficiente para dañar relaciones dentro 
de la familia, ahora se añade más leña al 
fuego – los sueños.  Dos cosas juegan 
fuertemente en este instante:  
 
• La ligereza con la cual 
José comparte su nueva hallada 
bendición.  Hay ocasiones en las cuales  

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
debemos ser más lentos para actuar, 
dejando lugar para que Dios prepare los 
corazones que han de recibir las nuevas.  
A veces nos adelantamos de Dios por la 
excitación que tenemos dentro de lo que 
Dios ha de darnos o hacer a nuestro 
favor.  Otras veces, nos adelantamos de 
Dios simplemente para aparentar lo que 
no es – es decir, creemos que Dios nos 
ha seleccionado de entre todos los demás  
porque lo merecemos – y al compartirlo 
con la otra persona la hacemos sentirse 
humillada o avergonzada.  En varias  
ocasiones Cristo dio una palabra de 
advertencia a los que había bendecido 
diciéndoles, no lo digáis a nadie.  
Santiago, el apóstol, nos aconseja, “. . .  

Sueños 
Los Orientales daban mucha importancia a los
sueños, y recurrían para que se los explicaran,
a los que pretendían tener la facultad de
hacerlo. De hecho, ésta costumbre era antigua,
como lo testifican varios pasajes bíblicos.
Dios expresamente prohibió a su pueblo que se
preocupase de los sueños, y que consultase a
los paganos que los explicaban.  Pero a los
Judíos no les estaba prohibido cuando creían
haber tenido un sueño significativo, dirigirse a
los Profetas del Señor, ó al Sumo-Sacerdote
vestido de su efod, para que se los explicaran.  
El Señor con frecuencia hacía conocer su
voluntad por medio de sueños, y daba a
algunas personas la facultad de explicarlos. 
 
Los sueños sobrenaturales se distinguen de las 
visiones, en que los primeros ocurrían cuando 
la persona estaba dormida, y las últimas 
cuando estaba despierta.  Dios le habló a 
Abimelec en un sueño, pero a Abraham en una 
visión. En ambos casos dejaba en el ánimo una 
convicción de lo verdadero de cualquiera cosa 
que quería revelar.  Tanto los sueños como las 
visiones son ahora innecesarios, pues la Biblia 
los ha reemplazado; ella basta para 
conducirnos con seguridad de la tierra al cielo.  
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todo hombre sea pronto para oír, tardo 
para hablar, tardo para airarse.” 
(Santiago 1:19)  Tal vez, en la 
ignorancia, o falta de experiencia, José 
comparte sus sueños con sus hermanos y 
padres. Pensamos que debemos decirlo 
todo en el momento más apremiante.   
 

• La realidad de la bendición de 
Dios.  Aún cuando pareciera 
que José está jugando con el 
plan de Dios al ser tan 
irresponsable con la 
diseminación del mismo, Dios  
obra en seriedad.  Cuántas 
veces a pesar de nuestras malas  
decisiones, el plan de Dios  
sigue su curso.  Dios está no 
sólo para bendecir a ésta 
familia, sino que a todo un 
pueblo.  Uno de los aspectos 
más fascinantes de esta porción 
de material bíblico es el énfasis  
reesforzado de la absoluta 
soberanía de Dios sobre los  
asuntos de la gente.  Aún así,  
éste énfasis es hecho sin el 
frecuente uso del nombre de 
Dios. El énfasis enfoca sobre el 
hecho que Dios puede usar los  
actos de las gentes con ó sin su 
conocimiento y ciertamente sin 
la aprobación de las gentes.  

Los versículos 7 al 10 son el relato del 
plan de Dios en proveer cuidado, 
protección y sostén en un tiempo de 
mucha escasez material.   No hubo 
mucha dificultad en los hermanos y 
padre de José entendiendo el significado 
de los sueños.   
Versículo 7 enseña que sus hermanos 
estarían bajo sujeción de José;  el verso 8 
nos dice del entendimiento que los  
hermanos tuvieron de tal sueño.  Y de 
allí resulta un aumento de 
aborrecimiento para con José.  

 Versículo 9 enseña que José 
tendría un más amplio dominio – su 
padre, su madre, y sus hermanos se 
inclinarán a él.  El versículo 10, nos 
muestra el entendimiento que Jacob tuvo 
del sueño.  Parece que José entendió el 
segundo sueño más  claramente que el 
primero.  Las once estrellas del sueño 
hace referencia a los once hermanos de 
José; y el sol y la luna haciendo 
referencia a los padres de José. 
 
La oposición humana frente a un Dios 
soberano (37:18-27) 
 
Hasta éste punto, los hermanos de José 
sólo habían pensado, pero no habían 
actuado.   La oportunidad no se había 
presentado para ellos poner en obra su 
plan diabólico en contra de su hermano y 
de Dios. Al estar en el campo 
apacentando las ovejas de su padre, de 
pronto ven a su hermano venir a ellos.  
Inmediatamente ponen todo su rencor, 
enojo y aborrecimiento en obra y 
deciden matar a su hermano. Al mismo 
tiempo deciden engañar a su padre con 
una historia falsa de la manera en que 
José murió. Notemos las etapas del 
crimen: (1) Envidia. Esta fue la primera 
síntoma; (2) Odio, aborrecimiento. Este 
vicio, largamente practicado, se 
desarrolla en un odio abierto; (3) 
Conspiración traicionera; (4) El plan 
mismo de muerte. Viene siendo el punto 
culminante.   Aprendemos dos lecciones  
importantes: (1) el peligro de vicios  
secretos y pequeños; y (2) la tendencia 
de todo pecado aumentando en 
magnitud.   
Gracias a Dios por personas cómo 
Rubén.  Él simboliza lo que Dios es y 
hace por nosotros. Rubén fue una fuente 
de salvación para su hermano José.  Es 
el instrumento que Dios usó para abrir la 
puerta de liberación a favor de José – 
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“No derraméis sangre; echadlo en esta 
cisterna que está en el desierto, y no 
pongáis mano en él.” (37:22)  El valor 
de una sola persona es inconcebible 
cuando actúa dentro de la voluntad de 
Dios.  La acción valerosa de Rubén 
influenció a sus hermanos y aceptaron la 
alternativa “y le tomaron y le echaron en 
la cisterna.” (37:24)  De ésta manera 
Rubén también demostró su lado tierno 
abogando por la vida de su hermano.  
De igual manera, gracias a Dios por 
personas cómo Judea.  Al igual que 
Rubén, él también aboga por la vida de 
su hermano diciendo, “Venid, y 
vendámosle a los ismaelitas, y no sea 
nuestra mano sobre él; porque él es  
nuestro hermano, nuestra propia 
carne.” (37:27)  
Sí, en medio de diferencias, discordias, 
odio, envidia, etc., la familia puede 
encontrar el lado olvidado de la ternura, 
el cariño, é interés por los otros 
miembros.   
 
Inconscientemente, el hombre cumple 
el plan de Dios (37:28) 
 
Los hermanos de José pensaban que al 
venderlo cómo esclavo, él jamás llegaría 
a estar en posición de autoridad.  Pero, 
los planes de Dios no pueden ser 
alterados por el hombre.  El resto de la 
historia revela la mano de Dios llevando 
a cumplimiento los sueños que le había 
dado a José.  “Y llevaron a José a 
Egipto” (37:28) bien puede ser el verso 
clave de todo éste relato.  Este había 
sido, y siguió siendo el plan de Dios para 
cumplir Su promesa de bendecir a Jacob 
al cambiarle el nombre a Israel.  
 
La atracción del pecado 
Hemos oído del árbol singular, que 
forzadamente ilustra el engaño del 
pecado. Es llamado el árbol de Judas.  

Las flores aparecen ante el follaje, y son 
de un color carmesí brillante. La belleza 
llamativa de las flores atrae a un sin 
número de insectos; y la abeja es atraída 
para encontrar miel. Pero cada abeja que 
se detiene sobre las flores y come de un 
narcótico fatal,  cae muerta entre las  
flores hasta la tierra. Bajo este árbol 
llamativo, la tierra está llena de sus 
víctimas atraídas por la fascinación fatal.   
Esta planta fatal que atrae sólo para 
destruir es un vívido emblema del 
engaño y mortandad del pecado. Para el 
veneno de las flores de pecado, sólo hay 
un remedio: éste se encuentra en las  
“hojas del árbol de la vida” que crece en 
el Monte Calvario.  
 
 Preguntas: 
 

1. ¿Por qué no es bueno que los 
padres tengan favoritos entre 
los hijos? 

2. ¿Cuál fue la señal de 
favoritismo de parte de Jacob 
para con sus hijos? 

3. ¿Fueron los sueños de José 
una fantasía juvenil o la 
revelación del plan de Dios  
para su vida? 

4. ¿En qué maneras fue la 
reacción de los padres y 
hermanos de José natural é 
humana? 

5. ¿Quiénes fueron los  
instrumentos de salvación para 
José y cómo ilustra o 
simboliza esto en la relación 
de Cristo hacia el ser humano? 

6. ¿Qué le revela a usted la expresión, “Y 
llevaron a José a Egipto” (v.28) con 
relación al plan que Dios tenía desde 
un principio para Jacob? 
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES 
 
Lección  10 
 

Cuando la tentación viene 
 

Texto focal:  Génesis 39:1-20 
 
Trasfondo bíblico:  Génesis 39:1-23 
 
Enfoque principal:  Al igual que José, nosotros también hemos de permancer fieles al 
Señor cuando la tentación venga a nosotros.  
 
Algo en qué pensar:  Cuándo la tentación viene, ¿qué haces? 
 
Aplicación personal:  Guiar a los participantes a describir lo que la experiencia de José 
enseña acerca de tratar con la tentación. 
 
Enlace con la vida: 
Cómo un pirata ataca un buque cargado 
de riquezas, así Satanás asalta a un alma 
que ha sido cargada de bendiciones  
espirituales, para robárselas. El diablo 
siente envidia cuando ve que un alma está 
gozando de las bendiciones de Dios.  El 
traje de colores de José despertó la 
envidia de sus hermanos, y éstos 
conspiraron contra él.  
 
De ésta manera hacemos la conexión 
entre el capítulo 37 y el 39 que hoy 
estudiamos.  La tentación se presenta por 
alguna razón o por algún propósito.  La 
tentación no se puede evadir, pero el 
vencerla es posible sólo con la guianza 
del Espíritu de Dios.  
 
Pero, cuántas veces somos cómo el niño 
a quién su madre le había prohibido 
meterse al agua.  Ellos vivían cerca de 
un arroyo muy invitador y la madre 
estaba siempre preocupada por su niño 
pequeño quién tenía la tendencia de 
quitarse la ropa y jugar en el agua.  

Trataba de impresionar sobre él de que 
era Satanás quién tentaba a niños 
pequeños hacer el mal y le dijo que la 
próxima vez que quisiera meterse al 
agua, él debería decir, “¡Pónte detrás de 
mí, Satanás!”  
 
Algunos días después llegó a la casa con 
su cabello mojado y sabiendo que se 
había metido al agua, la madre le dijo, 
“Oh, Federico, ¿por qué no hiciste cómo 
te dije?” 
 
“Sí lo hice, mamá,” contestó Federico, 
“y Satanás se puso detrás de mí y me 
aventó al agua.” 
 
En el caso de José, Dios permitió que la 
tentación viniese a su vida.  Dos cosas 
sobresalen en la experiencia de José en 
nuestra lección de hoy.  
 
La preparación, fuente de fortaleza 
(39:1-6).  
 
El apóstol Pablo dice, “No os ha 
sobrevenido ninguna tentación que no 
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sea humana; pero fiel es Dios, que no os  
dejará ser tentados más de lo que podéis  
resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación la salida, 
para que podáis soportar.” (1 Corintios 
10:13) 
Este es el cuadro de José que 
encontramos en nuestro pasaje.  Dios 
prepara a José de antemano para dar el 
testimonio que convencerá no sólo a 
Potifar, sino a muchos más.   La 
expresión del verso 2, “Mas Jehová 
estaba con José”, tiene raíces profundas.  
No es una casualidad el hecho que José 
haya hallado gracia en los ojos de Potifar 
– más bien es el plan de Dios llevándose 
a cabo.  
 
Tres aspectos de la prosperidad de José 
son evidentes, los cuales forman la 
preparación de Dios en su vida.  

• El reconocer a Dios en 
todos nuestros caminos,  

• El confiar en Él bajo toda 
circunstancia,  

• El reconocer la 
Providencia de Dios  
asistiendo a aquellos que 
le aman.  

 
Ciertamente la presencia de Dios puede 
hacer la diferencia de cualquier pérdida, 
y bendecirnos en cualquier lugar.   Esto 
es lo que Potifar pudo ver en la vida de 
José, “Y vio su amo que Jehová estaba 
con él” (v. 3ª). Potifar no creía en Dios, 
pero si podía ver la diferencia que el 
Dios de José hacía en su vida.  Las  
acciones positivas del cristiano son 
evidencia de la presencia de Dios en sus 
vidas.  ¿Puede acaso una sola persona 
hacer contar su influencia ante otros?  
José hizo que su vida contara para bien y 
la acción de Potifar es confirmación de 
ello.  
 

Pero ésta diferencia que la presencia de 
Dios obra en la vida de José es sólo una 
parte de la prosperidad que experimentó.  
El verso 3 sigue diciendo, “y que todo lo 
que él hacía, Jehová lo hacía prosperar 
en su mano.”   
 
La tentación se presenta en el hecho de 
que José fácilmente podía haber pensado 
que él lo había logrado todo.  Teniendo el 
poder en su mano, José podía haber 
traicionado la confianza de su amo y 
podía haber tomado ventaja de su mujer.  
Pero José demuestra la preparación moral 
y espiritual que Dios había obrado en su 
vida y rechaza toda noción de traicionar o 
tomar ventaja de su amo.  José le 
recuerda a la mujer de su amo cómo él le 
ha confiado todo – “no se preocupa 
conmigo de lo que hay en casa, y ha 
puesto en mi mano todo lo que tiene.  No 
hay otro mayor que yo en esta casa, y 
ninguna cosa me ha reservado sino a ti, 
por cuanto tú eres su mujer.”   (versos  
8,9; RV).  
 
Pero la terminación del verso 9 nos pone 
en consciencia de la presencia y poder de 
Dios en la vida de José. Aquí se revela 
claramente la preparación que Dios había 
hecho en el corazón de José para llevar a 
cabo tan magna tarea.  “Cómo, pues, 
haría yo este grande mal, y pecar ía 
contra Dios?”   El traicionar a su amo 
sería un crimen contra él, pero un pecado 
mayor contra su Dios.  
 
Los tres aspectos de la prosperidad de José 
mencionados anteriormente, son aquí el fundamento 
del tipo de preparación que Dios puede hacer en 
nuestras vidas.   José jamás olvida de dónde han 
venido todas las bendiciones en su vida y permite 
que Dios sea su fortaleza frente a la tentación.  
 
José reconoció su responsabilidad de 
rehusar los avances de la esposa de 
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Potifar.  La conveniencia política o del 
negocio jamás justifica una acción 
pecaminosa.  Individuos son 
responsables por sus propios hechos de 
pecado y deberán aceptar la 
responsabilidad de refrenarse del 
pecado.  El refrenarse del pecado no 
garantiza éxito inmediato en los asuntos 
del mundo.  Podrá más bien guiar hacia 
más grandes obstáculos, cómo lo fue en 
el caso de José.  
 
Sólo Dios puede prepararnos en ésta 
manera para poder hacerle frente a la 
tentación cuando venga.  Seremos cómo 
el hombre que Cristo describe 
alcanzando la victoria sobre la tormenta 
porque ha edificado su casa sobre la 
roca.  La tentación es la tormenta feroz 
que fácilmente puede destruir una vida 
que no está anclada a la roca de rocas, 
Cristo Jesús.  La preparación, pues, es 
importante, necesaria, é indispensable 
para obtener la victoria.  
 
La trampa de la tentación (39: 10-12) 
 
Un orador público dijo en cierta ocasión: 
Yo aprendí una lección de un perro que 
teníamos. Mi padre acostumbraba 
ponerle un pedazo de carne o pan en el 
suelo cerca del perro, y decía, “No,” y el 
perro sabía que no debería tocarlos.  
Pero el perro jamás miraba la carne.  
Parece que pensaba que si la miraba la 
tentación sería mucho más fuerte; así 
que siempre miraba con firmeza a la cara 
de mi padre.  
 
José venció la trampa de la tentación en 
la misma manera.  El siempre mantuvo su 
mirada en su Dios y no en el objeto de la 
tentación.  La mujer de Potifar hizo gran 
esfuerzo por atrapar a José, aún 
tomándolo de su propia ropa.  Cómo el 
perro de la ilustración, José no quiso 

mirar al objeto de la tentación, la esposa 
de Potifar, sabiendo que sería mucho más  
difícil rechazar la tentación.  Mientras 
mantenía su mirada de fé en Dios, él se 
fortalecía aún más.  
 
La expresión “y huyó y salió” del verso 
12 no es una descripción de un cobarde, 
de uno que corre y huye de cualquier 
cosa.  Más bien está presentándonos la 
característica sobresaliente de una 
persona que ama y sirve a Dios y que 
obra de acuerdo a la sabiduría de Dios.   
El huir y salir en muchas ocasiones es lo 
propio.  El huir, en el caso de José, no es 
indicio de culpabilidad, sino más bien, de 
rectitud ante Dios.  
 
Obramos a la manera de Dios o a la 
manera de la sociedad.   Llegamos a ser 
cómo el niño Tomás a quién su madre le 
había prohibido nadar en el río por los 
peligros eminentes.  Un día llegó a casa 
con señales indiscutibles de haber estado 
en el agua. Su madre lo regañó 
severamente.  
 
“Pero fui tentado malamente, mamá,” 
dijo Tomás.  
 
“Todo esto está bien.  Pero, ¿cómo 
llegaste a tener un traje de baño contigo?  
Tomás pausó para pensar y dijo: “Pues, 
mamá, llevé mi traje de baño conmigo 
pensando que sería tentado.” 
 
La única herramienta que necesitamos  
para vencer la tentación es  nuestra fé 
sólida en Dios.  Pero esa fe debe estar 
con nosotros con el propósito de vencer 
la tentación, no de ceder a ella.   El ser 
humano no es hecho verdaderamente 
religioso por llevar a cabo ciertas 
acciones que son externamente buenas.   
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Las maniobras y resultado de la 
tentación (39:13-20) 
 
Lo que encontramos en éstos versos son 
la reacción natural de la persona que está 
tratando de atrapar a la otra a través de la 
tentación.   Notemos varias 
características del intento de atrapar de 
parte de la esposa de Potifar: 

• Lo asió de la ropa – intento 
físico  

• Lo acusa en su ausencia – 
intento humano (rumor, 
murmuración) 

• Repetición de la misma 
acusación ante su esposo 

• Reproche contra su esposo 
por haber traído a tal persona 
a la casa 

• Se enciende el furor de 
Potifar contra José 

• Potifar coloca a José en la cárcel 
 
En todo esto vemos el cuidado y 
providencia de Dios obrando en manera 
oculta.    

 
Algún tiempo atrás una persona vió a un 
grupo de hombres trabajando derribando 
cuadras enteras de casas para hacer lugar 
para una estación nueva del ferrocarril.  
Todo parecía ruina y desorden. Aquí 
estaba un grupo escarbando la fundación; 
en otro lugar estaban los albañiles  
construyendo las paredes; en otros sitios 
algunos hacían otros trabajos; más  
adelante todavía destruían otras paredes.  
Parecía un estado de caos, y sin embargo, 
la oficina del arquitecto podía ver las  
elevaciones y el cuadro completo.  Cada 
hombre trabajaba hacia un plan.  Y así es 
con Dios – Él tiene su elevación, pero no 
la demuestra.  “Aún no aparece.”  Cuándo 
José estaba en la cárcel, él se encontraba 
en el camino de Providencia, y las rejas  
de brónce eran tanto parte del plan como 

lo fue la cadena de oro que vestía cuando 
fue traído a la cumbre de la grandeza.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas: 
 

1. ¿Qué hizo José para 
confrontar y vencer la 
tentación? 

2. ¿Qué significa permanecer 
fieles al Señor? 

3. ¿En qué manera fue tentado 
José en el mal-usó de poder?   
¿Qué se estaba pidiendo de 
él? 

4. ¿Cuál ha sido su experiencia 
personal en relación a la 
tentación? 

5. ¿Tendría usted un consejo 
adicional para José? 

6. ¿Es el mal-uso de poder una 
posible tentación en la iglesia 
y otros círculos religiosos? 

 

Tentación 
La expresión “tentar” significa algunas
veces probar ó poner a prueba. (Vea,
Hechos 20:19; 1 Corintios 10:13; Hebreos
3:9; 2 Pedro 2:9)  A través de la Escritura
encontramos ejemplos de personas que
fueron tentadas ó probadas con un
propósito especial.  Dios probó a Abraham
para poner de manifiesto el poder de su fe
(Génesis 22:1) y a los hijos de Israel
(Éxodo 16:4); la reina de Seba probó la
sabiduría de Salomón (1 Reyes 10:1; 2
Crónicas 9:1).  En otros pasajes tiene el
significado más general de inducir al
pecado. Satanás es el gran tentador que
busca la manera más eficaz para ganar las
almas de los hombres. (1 Crónicas 21:1;
Job 1 y 2; Mateo 4:1,3; 1 Corintios 7:5; 1
Tesalonicenses 3:5)  Por ésta razón se le
llama “la antigua serpiente.” 
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES 
 
Lección  11 

 
Cómo ocurre el éxito 

 
 

Texto focal:  Génesis 41:15-16, 25-45, 53-57 
 
Trasfondo bíblico:  Génesis 40-41 
 
Enfoque principal:  A través de las acciones de Dios y la fidelidad de José, José 
ascendió al poder y prominencia en Egipto.  

 
Algo en qué pensar:  ¿Cómo ocurre el éxito? 

 
Aplicación personal:  Guiar a los participantes a comparar eventos en sus vidas a las 
maneras en que José ascendió al poder y prominencia. 
 
Enlace con la vida: 

 
La manera cómo definimos éxito 
determina si estamos experimentando el 
verdadero éxito. Por ejemplo: 
1.  Hace años un editor comenzó su 
carrera pobremente y se jubiló con una 
confortable fortuna de $50 mil dólares.  
Esto lo acumuló a través de industria, 
economía, esfuerzo consciente, 
perseverancia in dominable, y la muerte 
de un tío que le dejó $49,990 dólares. 
2.  Dos hermanos asistían a la misma 
escuela. Estuvieron ausentes el mismo 
día, y luego uno regresó sólo. “¿Dónde 
está tu hermano, Tomás?” preguntó el 
director. “Por favor, señor, está en cama 
con un brazo lesionado. Estábamos  
tratando de ver quién podía inclinarse 
fuera de la ventana lo más distante, y 
Tomás ganó.” 

1. Un joven débil pero ambicioso se 
aventuró a acercarse a un gran 
negociante y le preguntó, “¿Me permite 

preguntarle el secreto del éxito?”   “No 
hay un secreto fácil,” contestó el 
negociante. “Usted simplemente salta a 
su oportunidad.”  “Pero, ¿cómo puedo 
saber que mi oportunidad ha venido?”  
“No puede,” le dijo el negociante. 
“Usted sólo tiene que mantenerse 
saltando.” 
 

El secreto del éxito es ser cómo el pato – 
liso y tranquilo por encima, pero remando 
ferozmente por debajo. 

 
La lección de hoy nos ayudará  ver la 
manera en que José ascendió a poder y 
prominencia.  Tal vez podamos aprender 
de su experiencia. 
 
 Modestia ante la fama, no presunción 
(41:15-16) 

 
La fama de José de interpretar sueños 
había corrido su curso que aún Faraón 
reconocía.  Pero José no se deja llevar 
por la fama para presumir que es él el 
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que ha interpretado los sueños del 
pasado.  Casi antes de que Faraón 
termine de hablar, José ya está dándole 
toda la gloria a su Dios.  La modestia 
verdadera es aquella que dá lugar para 
que otra persona tome toda la honra y 
gloria.   

 
La respuesta de José, “No está en mí,” 
contrarresta la enseñanza del 
movimiento de la Nueva Era.  Ellos  
enseñan que la persona tiene el poder 
divino en sí mismo. La persona puede 
hacer lo que quiera sin la ayuda de 
ninguna otra persona, mucho menos de 
Dios.  

 
El éxito verdadero viene cuando la 
persona hace tal reconocimiento y 
descubrimiento de sí misma y al mismo 
tiempo sabe de dónde viene la sabiduría.  
José dice, “Dios será el que dé respuesta 
propicia a Faraón.”  La presunción de 
que lo sabemos y lo podemos todo debe 
quedar fuera de nuestro ser si hemos de 
experimentar el verdadero éxito.   Aquí 
principia el ejercicio de una mayordomía 
completa y total a Dios de parte de sus 
seguidores. Dios es la fuente de toda 
ayuda, respuesta y soluciones.  

 
 

La revelación del sueño y Su provisión 
(41:25-36) 

 
José continúa dándole toda la gloria a 
Dios.  En dos ocasiones en éstos versos, 
José hace lo mismo que Juan el Bautista.  
Él desea menguar y que Dios crezca en 
Su poder ante la gente.  

 
La exactitud del sueño no deja duda 
alguna de que Dios está obrando a través  
de José.  Note el verso 25, “El sueño de 
Faraón es uno mismo; Dios ha mostrado 
a Faraón lo que va a hacer.”    Los 

sueños tienen el propósito de hacernos 
saber qué es lo que Dios está por hacer.  
Los versos 26 al 31 son el relato del 
sueño que Faraón tuvo, pero no había 
entendido.  José le dice que Dios está 
por probar la tierra y sus habitantes de 
ésa área.  Nótese el proceso de la obra de 
Dios:  

1. Dios está por prosperar grandemente la 
tierra con gran abundancia de cosecha.  

2. Dios está por hacer sufrir la tierra con 
una escasez que producirá tormenta de 
hambre.  
 
El éxito ocurre cuándo la persona guiada 
por Dios reconoce la situación y sabe 
qué hacer de ella. Dios está planteando 
la base sobre la cual Faraón deberá 
actuar con sabiduría.  Dios está siendo 
bien claro y exacto en lo que irá a hacer, 
de modo que Faraón no tendrá excusa 
por no prepararse para tal eventualidad.  

 
Dentro del mismo sueño, Dios da la 
receta para el éxito.   Enumeremos los  
pasos:  

1. Faraón ha de proveerse de un líder capaz 
– prudente y sabio.  

2. Faraón ha de poner a tal persona sobre la 
tierra de Egipto.  

3. Faraón ha de seleccionar y poner 
gobernadores sobre el país.  

4. Los ciudadanos deberán estar listos para 
hacer su parte durante los siete años de 
abundancia.  

5. Las provisiones de los siete buenos años 
ha de ser recogida y puesta en depósito. 
Esto servirá para el mantenimiento de las  
ciudades.  

6. El país no parecerá de hambre.  
 

El éxito corporal antecede al éxito 
personal (41:37-45) 

 
La fidelidad de la persona hacia Dios  
siempre debe anteceder al éxito personal.  
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José ascendió al poder y prominencia 
porque demostró una fidelidad para con 
Dios y su pueblo primeramente.  Fue fiel 
en interpretar el sueño según los 
designios de Dios y no por adquirir fama 
ú honor personal.  Él tomó en 
consideración el bienestar del pueblo y 
no el suyo propio.  

 
Al parecerle bien el asunto, Faraón se 
refiere a José de la siguiente manera, 
“¿Acaso hallaremos a otro hombre como 
éste, en quien esté el espíritu de Dios?” 
(41:38, RV).   La persona en quien está el 
espíritu de Dios obrará en la manera de 
José, pondrá el bienestar de los demás por 
delante, aún sobre el suyo propio.  Faraón 
captó esto en José y fue lo que lo llevó a 
ponerlo en el puesto que Dios le había 
dicho. Faraón se dio cuenta que José era 
una persona entendida y sabia y que Dios 
lo usaba en grán manera.  

 
José asciende al segundo lugar, sólo 
Faraón es mayor que él por poseer el 
trono, v.40.  Al considerar su ascenso, 
note el siguiente proceso: 
1. Fundado en su destino.  
2. Logrado pos sus inocentes 

sufrimientos y su buena cuenta.  
3. Llevado a cabo por la gracia y 

sabiduría de Dios como un milagro 
Divino en Su más especial 
providencia.  

4. Su objeto principal es la 
preservación de Israel y muchas 
otras naciones.  

5. Su objeto distante, la educación de 
Israel en Egipto.  

6. Su meta imperecedera, la gloria de 
Dios, y la edificación del pueblo de 
Dios por medio del principio 
fundamental – de humillación a 
exaltación.  

 

Todo llega a su clímax cuando Faraón le 
pone su anillo en la mano de José, lo 
viste de ropas de lino finísimo, le pone 
un collar en su cuello, lo sube en su 
segundo carro, y pregonan en toda la 
tierra “¡Doblad la rodilla!” (41:42-43)    

 
Qué responsabilidad tan tremenda para 
una persona joven (v.46) – no sólo el 
recibir el ascenso, un anillo, ropas de lo 
mejor – pero también el homenaje de 
toda la gente.    En realidad José es el 
que gobernará al pueblo entero – “Y dijo 
Faraón a José: Yo soy Faraón; y sin ti 
ninguno alzará su mano ni su pie en 
toda la tierra de Egipto.”  (41:44)   La 
expresión, “ninguno alzará su mano ni 
su pie” es una expresión proverbial de 
autoridad absoluta universal.  

 
Sobre todas éstas bendiciones, Dios 
bendice a José con una esposa quién lo 
honra con dos hijos, Manasés y Efraím.  

 
 

Cumplimiento del plan de Dios (41:53-
57) 

 
El sueño de Faraón fue solamente el 
vehículo por el cual Dios estaba para 
demostrar Su poder y sabiduría.   En éstos 
versos vemos el objeto principal arriba 
mencionado – la preservación de Israel y 
muchas otras naciones.  

 
Cuando se comenzó a sentir el hambre 
terrible en toda la tierra, José abrió los  
graneros dónde El verso 57, último de 
nuestro pasaje dice, “Y de toda la tierra 
venían a Egipto para comprar de José, 
porque por toda la tierra había crecido 
el hambre” (41:57)  Había puesto toda la 
provisión recogida.  El éxito de José fue 
la salvación de muchas naciones.   
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Preguntas: 
 
1. ¿Cómo define éxito? 
2. ¿Qué dos cosas ayudaron a José a 

llegar al poder y prominencia? 
3. ¿En qué manera difiere lo que José 

hizo de la manera del mundo? 
4. ¿Cuál ha sido su experiencia personal 

en ésta área? 
5. ¿Se puede aplicar esto al poder y 

prominencia en la iglesia y/o el círculo 
religioso? 

 
 

 
  
 

Nombres con su significado 
 

Zafnat-panea. - preservador del siglo; nombre 
dado a José por Faraón en conmemoración de la 
salvación de Egipto obtenida por medio de él. 

 
Asenat - sierva de Nath; madre de Manasés y 
Efraín 

 
On -. la ciudad del sol 
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES 
 

Lección  12 
 

Cuándo Familias Se Reúnen  
 

Texto focal:  Génesis 42:6-8;  44:14-34;  45:1-5 
 
Trasfondo bíblico:  Génesis 42-45 
 
Enfoque principal:  Perdón y comprensión deben estar al corazón de relaciones  
saludables de familias que honran a Dios.  

 
Algo en qué pensar:  ¿Cómo pueden las relaciones de familia honrar a Dios? 

 
Aplicación personal:  Guiar a los participantes a identificar implicaciones para sus vidas  
de la reconciliación de José con su familia.  

 
Enlace con la vida: 

 
Por diversas razones las familias  
necesitan tener reuniones de unión, es  
decir, venir juntas y platicar sobre lo que 
los ha dividido.   

 
“Había un aíre de discordia en la sala.  
Roberto quería leer el diario, pero su 
esposa prefería platicar. Él lo soportó 
por un momento.  Luego arrojó el diario 
sobre el piso con coraje y confrontó a la 
esposa.  

 
¡Mira! Le dijo en tono brusco.  Siempre 
que estoy en casa tu estás dándole fuerte 
a las  teclas del piano, o estás hablando.  
No era así antes de casarnos.  Tu estabas 
algo quieta entonces.  

 
Claro que sí, respondió la esposa.  Antes 
de que nos casáramos tu me tomabas de 
las manos y no podía tocar el piano, y 
mantenías mis labios tan ocupados que 
no podía hablar.” 

 

 Pero, ¿qué ocurre cuando las familias se 
reúnen?   ¿Hay plática, discusión, o 
argumentos que pueden llevar al pleito 
mismo? 

 
Los suyos mismos no le conocieron 
(42:6-8).  

 
Esta sección de nuestro pasaje nos 
recuerda de dos cosas vitalmente 
importantes.  Una, el plan de Dios 
siempre se cumple; y otra, la experiencia 
de los hermanos de José se asemeja a la 
de los Judíos con relación al Mesías, 
Cristo Jesús.  

 
1.El plan de Dios cumplido. . .  

a) José ocupa el puesto que en la 
providencia de Dios le esperaba.  
Está allí para dar ayuda o 
salvación a su pueblo de la 
terrible sequía sobre toda la 
tierra.  Él es el señor, indica que 
él es el principal al cual toda 
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gente que venga en busca de 
comida tendrá que confrontar.  

 
 

b) Sus hermanos se inclinan ante 
José rostro a tierra.  La justicia de 
Dios llega a su clímax al            
recibir José la demostración de 
honor y respeto de parte de sus 
hermanos.  Ellos no sabían que 
era José ante quién se estaban 
inclinando, pero aún sin saberlo, 
estaban rindiéndole el homenaje 
que una persona en tal puesto 
merece. Con razón Dios dice, 
“No os venguéis vosotros 
mismos, amados míos, sino dejad 
lugar a la ira de Dios; porque 
escrito está: Mía es la venganza, 
yo pagaré, dice el Señor” 
(Romanos 12:19)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un cuadro humano del cuadro 
espiritual. ¿Será posible que miembros  
de la misma familia no se conozcan al 
encontrarse de nuevo?  Cuántas cosas no 
podrán nublar la habilidad del reconocer 
a la persona que ha sido dañada.  Los  
hermanos de José, posiblemente querían 
olvidar a su hermano por la traición 
hecha a él. Pero la balanza de justicia de 
Dios los trae en círculo completo de lo 
que ellos habían principiado.  Nuestro 
Señor Jesucristo tuvo una experiencia 
similar. La escritura nos dice, “A los 

suyos vino, y los suyos no le recibieron.” 
(Juan 1:11)  
 
José los trata ásperamente (v.7), no 
porque quería ser cómo ellos en el trato 
que ellos le habían dado.  Una de las  
características de una reunión familiar 
debe ser el tratar de mejorar la situación 
que los ha separado o distanciado.  José 
tiene una razón por la cual les da éste 
tipo de trato.  Cómo en el caso de Cristo, 
cuando en ciertas ocasiones les dice a los  
que ha sanado, no le digáis a ninguna 
persona.  Cristo hacía esto con el 
propósito de no descubrir antes de 
tiempo su plan, pues de todas maneras, 
las gentes no lo entenderían.  Por ésa 
razón trata de mantenerse oculto de las 
masas, y así puede continuar su camino 
más libremente y cumplir Su misión.   
 
José hace lo mismo.  No desea ser 
descubierto hasta el tiempo en que sus 
hermanos puedan reconocer el mal que 
han hecho.  Por ésa razón los trata de 
esta manera.  José desea obtener una 
muy deseada información con respecto a 
su padre y el resto de la familia sin darse 
a conocer prematuramente.  
 
¿Qué han de haber sido sus sentimientos 
ante tal desconocimiento?   Las  
memorias de la manera en que él partió 
de entre ellos hace algunos veintidós 
años, los eventos que le habían venido 
sobre él, el inclinarse sus hermanos ante 
él, y la ausencia de Benjamín de quién 
temía algo parecido le había acontecido 
– todo esto ha de haber sido un gran 
choque a su sensibilidad.  ¡Esté alerta, o 
su semblante lo traicionará!  José siente 
el peligro de esto, é inmediatamente se 
viste un semblante rígido, habla 
bruscamente con ellos, y amenaza 
tomarlos cómo espías.  Por ésta pieza de 
ingeniosidad inocente, él puede 

Costumbre de inclinarse 
 
Los Orientales traen su frente 
hacia el suelo, y antes de asumir 
una posición erecta, o besan el 
suelo o los pies o borde la 
vestidura del rey o príncipe ante 
quién se les permite estar. 
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interrogarlos y sacar de ellos todos los 
particulares que deseaba sin traicionarse 
a sí mismo, algo que no pudiera haber 
hecho por otros medios.  
 
La segunda confrontación de familia 
(44:14-34) 

 
(44:14-17)  José sabía que sus hermanos 
regresarían.  Después de todo, él había 
asegurado el regreso de sus hermanos al 
poner su propia copa de oro en el costal 
de Benjamín.   Las palabras de José en el 
versículo 15 nos regresar al versículo 5, 
en el cual el siervo de José está por 
decirles a sus hermanos que ésta es la 
copa por la cual suele adivinar.   

 
A pesar de que José usa tal lenguaje y es 
representado por su siervo como 
poseyendo una copa de adivinación, no 
hay razón alguna por la cual suponer que 
José estaba en el hábito de practicar tal 
superstición pagana.  

 
Judá se presenta cómo el vocero ante 
José, en parte porque él se siente 
responsable por sus hermanos, 
especialmente Benjamín.   Una vez más  
son probados para ver si como 
anteriormente, ellos pueden 
insensiblemente entregar al favorito de 
su padre, y así hacer “descender mis 
canas con dolor al Seol,”o heroicamente 
y sacrificialmente ofrecerían sus propias 
vidas y libertades para la protección de 
Benjamín.  Judá intercede y ruega 
fuertemente para que se les permitan 
permanecer todos juntos. Pero José les 
dice que ellos pueden regresar a su 
padre, y que Benjamín en cuyo costal 
fue hallada la copa de oro permanezca 
como siervo de José.  

 
(44:18-34)  Un erudito le llama a este 
ruego de Judá “uno de las obras 

maestras de la composición Hebrea”  Su 
belleza consiste principalmente en su 
declaración sencilla pero patética de los  
hechos.   Lutero dijo, “Yo quisiera poder  
orar tan bien ante nuestro Señor Dios, 
como Judá ora ante José, pues es un 
ejemplo perfecto de oración y de la 
sinceridad que debiera encontrarse en la 
oración”  

 
Aquí tenemos un cuadro inolvidable de 
un  ruego que trata de apoderarse de las  
sensibilidades de aquel hacia quién es  
dirigido el ruego.  Contiene sensibilidad 
y una manera de toque que excede a todo 
otro tipo de expresión.  Las emociones  
de Judá son tales que no pueden ser 
detenidas de tal manera que encuentran 
su expresión en palabras audibles.  Su 
corazón lleno de amor y dolor de 
arrepentimiento y tristeza, encuentra 
salida, como las aguas del arroyo que 
quiebra por entre la presa, sin orgullo 
alguno, pero en manera impresionante y 
convincente, elocuente é irresistible.  

 
Por primera vez, (versículos 27-29), José 
probablemente aprende lo que había sido 
la creencia de Jacob con relación al 
destino de su hijo.  Parece que éste 
descubrimiento hace que su alma se 
apegue aún más al alma de su hermano 
menor.  Judá se siente responsable por el 
bienestar de su hermano como el de su 
padre.  

 
Los últimos versos, 30-34 nos presentan 
un cuadro de afecto paternal y filial.   
Dos puntos de vista son expresados y 
necesario de contemplar. 

 
1. De parte del padre.  Vemos a padres 

cuyas vidas parecen estar atadas a las de 
sus hijos.  Muchas veces esto sucede 
completamente aparte del carácter del 
hijo. El padre lo ama tanto, aún cuando 
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el hijo es muy necio o malvado (David y 
Absalón);  de igual manera, éste afecto 
es visto en la labor o tarea ardua y 
continua de que el hijo sea vestido y 
educado; y también es visto en la 
solicitud del padre cuando su hijo está 
enfermo.  

2. De parte del hijo.  Los hijos mayores 
deben especialmente ser tiernos hacia los  
menores, por el bien del padre cómo de 
ellos mismos;  todo hijo debiera ser 
bondadoso y responsable hacia sus 
padres, viendo como una vida debe ser 
atada en la otra. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas: 
 
1. ¿En qué maneras podemos honrar a 

Dios a través de las relaciones en la 
familia? 

 
2. ¿Cuáles fueron las características  

sobresalientes en la familia de José? 
 
3. ¿Puede identificar algunas  

implicaciones de la experiencia de José 
para una reconciliación con miembros  
de su familia?  ¿Cuáles son éstas? 

 
4. ¿En qué maneras puede ayudar esto a 

la unidad en la iglesia? 
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES 
 

Lección  13 
 

Todo Lo Que Esto Significa  
 

Texto focal:  Génesis 45:4-15;  50:15-21 
 
Trasfondo bíblico:  Génesis 45-50 
 
Enfoque principal:  Dios busca entrelazar lo que nos acontece y lo que hacemos, 
incluyendo nuestras dificultades y malas decisiones, a su propósito de gracia y amor.  

 
Algo en qué pensar:  ¿Cómo podemos hacer sentido de la vida? 

 
Aplicación personal:  Guiar a los participantes a testificar de cómo ellos creen Dios 
ha obrado en sus vidas para traer bien, incluyendo a través de sus dificultades y malas  
decisiones.  

 
Enlace con la vida 
 
Dios puede usar la adversidad para 
lograr Sus metas de largo alcance para 
Su pueblo.  José reconoció que Dios lo 
había guiado hacia Egipto como 
esclavo para que pudiera salvar 
muchas vidas.  El sufrimiento temporal 
de José fue parte del más grande plan 
providencial de Dios para con los 
Hebreos. Nosotros podemos quejarnos 
del sufrimiento o podemos buscar 
maneras para servir a Dios a través del 
sufrir.  

 
 

Historia salvadora en marcha (45:4) 
 

“Acercaos ahora a mí” son palabras 
de invitación a un acercamiento 
personal.  Los hermanos de José lo 
conocían, pero de lejos. . . ellos sabían 
que era una persona importante en 
Egipto.  Habían recibido de él la ayuda 

necesaria en tiempo de escasez 
material.   Pero, aún todavía no 
conocían a José como su hermano 
vendido en esclavitud.  Por esta razón, 
José los invita a que se acerquen a él 
para que lo puedan ver, escuchar y 
recibir cómo su hermano perdido.  La 
familia que se encuentra distanciada 
por esquís razones, se acercan el uno al 
otro para encontrar respuestas.  
Distancias necesitan ser achicadas para 
tener éxito en tiempos de dificultad.  
Dios, en su misericordia ha dado el 
paso necesario para hacer que la 
distancia entre Él y nosotros sea 
menos.  De ésta manera podemos 
mejor llegar a una relación de familia 
que Dios desea re-establecer.  

 
Cuando sus hermanos se acercan a él,  
José se revela de nuevo cómo “el que 
vendistéis para Egipto.” De ésta 
manera José establece la base para una 
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reunión, para un paso de confesión, 
arrepentimiento y perdón.  Así hace 
Dios en la relación espiritual – se 
revela cómo la única fuente de perdón, 
al ver el sincero arrepentimiento. En 
las palabras de Cristo, él dijo “Yo soy 
el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre sino por mí” (Juan 
14:6, RV).  

 
Dios lo hace todo (45:5-8) 

 
En los versículos 5 y 8, José le da toda 
la gloria a Dios.  De ésta manera él 
trata de explicarles a sus hermanos la 
razón por la cual no deben sentirse 
entristecidos por la acción tomada por 
ellos al venderlo a Egipto.  Fue Dios el 
que hizo los planes y los llevó a cabo.  

 
De igual manera, José les dice la razón 
por la que Dios  hizo tal cosa – para 
preservación de vida.  Dios siempre 
tiene una razón ó propósito para sus 
acciones.  Él siempre actúa bajo un 
plan definido.  

 
Dios sabía de antemano acerca del 
hambre que vendría y en Su gracia 
toma los pasos necesarios para proveer 
por las necesidades de Su pueblo.  
Tanto la abundante gracia y poder 
maravilloso y soberano de Dios se 
dejan ver en éste pasaje en forma 
dramática.  La ausencia de amargura 
en el corazón de José fue en sí misma 
una obra de la gracia de Dios.  Un 
muchacho vendido a la esclavitud en 
Egipto, quién ascendió a la posición 
política número dos en Egipto fue un 
testimonio al poder soberano de Dios.  
El rescate de Dios de un pueblo que de 
otra manera hubiera muerto de hambre 
es un tributo a la sabiduría de largo 

tiempo cómo de su poderoso poder 
para liberar a Su pueblo.  

 
Varias enseñanzas se desprenden de 
éstos versos. . .  

1. Los hermanos interfirieron con el plan 
de Dios para Israel y sus hijos, pero 
aún sus obras destructivas no pudieron 
arruinar los planes redentores de Dios.  

2. Viendo hacia atrás, José entendió que 
Dios transformó la rivalidad de 
hermanos en una obra redentora para 
beneficio de una entera populación.  

3. Dios obra en eventos específicos para 
redimir cualquier cosa que los seres  
humanos tratan de destruir. Dios puede 
usar intenciones malas de humanos  
para lograr Su voluntad.  

4. Sus propósitos son logrados a pesar del 
pecado humano.  

5. El lideraz go de Dios puede ponernos 
perplejos.  Él guió a José a través de 
una esclavitud de prisión.  Y  a través  
de ésta escena, José pudo llegar a la 
atención de Faraón.  

6. José entendió la elección que Dios 
había hecho de sí mismo la cual obró 
para salvación y liberación del 
remanente de Dios.  

7. Todo esto sirvió en preparación de la 
escena del éxodo de Egipto.  La 
historia redentora estaba en marcha.  
 

Un mensaje de páz y salvación (45:9-
15) 

 
1. 
ebe ser entregado inmediatamente – 
con una urgencia sin paralelo (v. 9). 

2. Describe la bendición que Dios le ha 
dado a José y la respuesta sin demora 
(v. 9).  
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3. Ofrece la provisión de vivienda y 
alimento que satisface el hambre (vs. 
10-11).  

4. Presenta a la persona que puede llenar 
tales promesas de bendición. (vs. 12-
13)  

5. Expresa la sinceridad del otorgador 
demostrado con abrazos, besos y 
lágrimas (vs. 14-15).   

 
En la esfera espiritual, Dios hace lo 
mismo con sus criaturas.  Desea la 
liberación de aquello que aprisiona al 
ser humano y ofrece darle la provisión 
(Su único hijo) para saciar el hambre y 
sed espiritual. Encontramos que los 
portadores de malas noticias ahora se 
convierten en mensajeros de buenas  
nuevas.  
 
La ansiedad es vencida con 
humildad (50:15-21) 

 
José se mantiene firme y leal en su 
relación con Dios.  Cuando sus 
hermanos temen que José se vengará 
de ellos, al no estar su padre presente 
ya, él demuestra humildad al no 
compararse con Dios.   José jamás  
estuvo al punto de tomar el lugar que 
sólo le pertenece a Dios – y lo expresa 
diciendo – “¿acaso estoy yo en lugar 
de Dios?” (50:19, RV).  

 
La injusticia de otros no nos dá el 
derecho de venganza.  José rehusó 
jugar el papél de Dios y buscar 
venganza sobre sus hermanos.   Dios 
es el que castiga.  Sólo Dios puede 
obrar a través de la injusticia humana 
para traernos bendición y cumplir Sus  
propósitos.  

 

La manera en que José perdonó a sus 
hermanos se compara a la manera en 
que Dios nos perdona.  El tema de 
providencia divina corre por toda la 
historia de José (capítulos 37-50) é 
ilustra la habilidad de Dios de guiar el 
curso de la historia. Por lo tanto, José 
reconoció que el plan providencial de 
Dios para su vida incluía las  
intenciones de sus hermanos y su 
sufrimiento temporal.  De igual 
manera, nuestros sufrimientos a 
menudo tienen un propósito dentro de 
la providencia de Dios.  

 
En el pasaje de 45:7-8, José demostró 
que no tenía malicia contra sus 
hermanos por haberle vendido en 
esclavitud.  Sus hermanos no habían 
entendido o no le habían creído a José.  
Cuándo su padre murió, ellos  
esperaban que José buscara la 
venganza.  Pero él les recordó que 
Dios había usado las acciones de dañar 
para cumplir Su plan de elección para 
la salvación de muchas vidas.  Los 
propósitos de Dios son siempre 
buenos.   

 
Lo que todo esto significa. . .  

• Debemos confiar en Dios para 
todas y cada cosa en la vida.  

• Sólo Dios hace sentido de la 
vida.  

• Dios todavía está en Su trono y 
no necesita de nuestra ayuda.  

• No debemos querer tomar el 
lugar de Dios en ningún 
momento.  

• Dios no nos ha escogido ni 
puesto cómo jueces – ésta es 
tarea única de Él.  
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• El éxito verdadero viene 
cuando dejamos que Dios sea 
Dios.  

• Dios tiene un propósito para 
cada persona – éste no es el de 
abdicar a Dios de su puesto.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas: 
 

1. Hacer sentido de la vida depende 
sólo de nuestras buenas decisiones?  
¿Por qué sí ó no? 
2. Son las malas decisiones y 
dificultades de la vida razón para no 
servir a Dios?  Explique su 
respuesta.  
3. ¿En qué manera fueron las  
experiencias (buenas y malas) de 
José usadas por Dios para traer 
sentido a la vida? 
4. ¿Sería natural para los hermanos  
de José sentir ansiedad ante un 
eminente encuentro con su hermano? 
Mencione algunas de éstas 
ansiedades.  

1. 5. base de éstas lecciones, ¿cómo 
podemos explicarle a alguna persona 
la verdad de que el ser humano no es  
ser un títere de Dios? 
7. Nos corresponde a nosotros 
abdicar a Dios de Su trono?

2.  
 

 
 
  
 

Gosén 
En ocasiones es llamada la “Tierra de
Remeses.”   Se encontraba al éste del
Nilo, quedando más cerca de los
inmigrantes de Canaán; y ni en éste
tiempo, ni en la historia del éxodo, oímos
de ningún cruce del río.  Pero debería
haberse extendido hasta el Nilo –
testificando así, el escondite del infante
Moisés, y el lamentarse por el pescado, el
cual estaba acostumbrados a comer en
Egipto.  
Era una parte de “lo mejor de la tierra,” 
al menos para los pastores hebreos 
(Génesis 46:34), y estaba evidentemente 
mejor regada y era más fértil que ahora.   
Allí se multiplicaron y prosperaron en 
gran manera (Génesis 47:27; Éxodo 1:7), 
y allí sufrieron grandes penalidades, y sin 
embargo no fueron olvidados por Dios 
(Exodo 8:22; 9:26). 
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES 
 

¡GLORIA A DIOS! 
Lección de Navidad 
 
Texto de Enfoque:  Lucas 2:10-11  
 
Trasfondo: Lucas 2:1-20 
 
Enfoque principal:  Cuando entendemos el gran significado de que Dios enviara a su 
Hijo Cristo al mundo,  entonces responderemos alabando y glorificando a Dios. 
 
Algo en que pensar:  ¿Por qué trae tanto gozo el nacimiento de Cristo? 
 
Aplicación Persona:  Dirigir la clase a explicar el significado de Dios enviar a Jesús 
al mundo, para que resulte en alabar y glorificar  a Dios. 
 
Resumen: 

Dios cumplió su promesa de enviar a su 
Hijo al mundo.  Debemos entender el 
significado de estas “ nuevas de gran  
gozo”, para alabar a Dios y proclamarlas  
a los demás. 
 
Cada año durante la temporada de la 
Navidad,  en ciertos sectores de nuestra 
ciudad, todas las casas hacen despliegues  
de luces, adornos  y pesebres.  Casi cada 
año, un grupo de hermanos de la iglesia 
va a ver el espectacular despliegue de 
luces durante la noche.   
Una de esas noches notamos un pesebre 
con personajes reales.  Esa noche estaba 
haciendo bastante frió, y uno de nuestros 
pasajeros comento acerca de la 
diligencia y aguante de los personajes en 
medio del frió, y también dijo: “que 
hermoso cuadro, de verdad que hace del 
pesebre algo más real.” 
Ojala que puédanos visualizar este 
pasaje en Lucas 2:1-20, no como solo 
una historia, sino como algo real que nos  
impacte hoy. 
 

 
LA NAVIDAD trae gozo porque: 
 
La Navidad representa un gozo 
familia.  Lucas 2:1-7  
 
• Como el nacimiento de Jesús fue un 

evento que afectaría al mundo 
entero, Lucas pone el nacimiento de 
Cristo en un contexto mundial.   
Cuando Jesús nació, el Emperador de 
Roma era una figura significativa en 
la historia del Imperio Romano. 
Lucas dice que Augusto César 
ordenó un censo.  “Todo el mundo 
habitado”  (2:1) se refiere a lo que 
los romanos consideraban como el 
mundo civilizado, o el mundo bajo 
su imperio. 

 
• Aunque Augusto César gobernaba 

sobre el Imperio, Dios es soberano 
sobre toda la tierra. Dios usó el 
edicto del censo de un emperador 
pagano para cumplir Sus propósitos. 
Este censo llevó a José y a Maria a 
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Belén, el lugar que el Antiguo 
Testamento profetizó como el lugar 
de nacimiento del Mesías. (Miqueas 
5:2) Augusto dio el edicto, pero Dios 
se llevó la gloria. 

  
• “Y José subió de Galilea, de la 

ciudad de Nazaret, a Judea, a la 
ciudad de David, que se llama Belén,  
por cuanto era de la casa y familia de 
David.”  V. 4    

 
• José  no vivía en su ciudad natal. Por 

lo tanto tuvo que viajar de donde 
vivía a su ciudad natal para cumplir 
con el edicto del censo.  José vivía 
en “Nazaret de Galilea”. (2:4)  José 
fue a registrarse en Belén. Belén 
estaba localizada a unas 5 millas  al 
sureste de Jerusalén, en la región de 
Judea, y a unas 85 millas al sur de 
Nazaret.  

 
• Dios envió a su Hijo Jesús a ser parte 

de una familia.  Dios escogió esta 
familia para proveer lo necesario 
para el desarrollo normal del niño 
Jesús. Las familias siguen siendo 
importantes para proveer un buen 
medio ambiente para el desarrollo de 
los niños. 

 
• Lucas no nos dice  cuando nació el 

niño con relación al tiempo que 
llegaron a Belén.  Lucas  
sencillamente nos dice que mientras 
José y María estaban allí, María 
experimentó el milagro de dar a luz 
un hijo.  Al mencionar al niño como 
su primogénito (2:7) reconoce que 
María después tuvo  más hijos.   

 
Ahora nosotros también por medio de 
Cristo, podemos pertenecer a esta 
familia de linaje real. 

• Ser parte de la familia de Dios 
significa que tenemos una herencia 
eterna en los cielos  Que no estamos 
solos en el mundo, aunque estemos 
en un lugar remoto, aislado, tenemos  
una gran familia universal. 

• Ya no somos advenedizos, 
extranjeros, sino parte de la familia 
de Dios nuestro Creador y Salvador. 

• Como familia tiene privilegios  
especiales y tenemos también 
responsabilidad de llevar con 
dignidad el nombre de la familia a la 
que ahora pertenecemos. Significa 
que debemos de  mantenernos en 
santidad,  

• Como familia, todos  seguimos, 
promovemos y efectuamos el 
propósito de nuestro Padre Celestial,  
el cual es llevar el evangelio a toda 
criatura. 

• En esta familia no hay primos ni 
abuelos,  cuando aceptamos a Cristo 
lo tenemos que hacer 
individualmente, y nos convertimos 
en hermanos en Cristo Jesús, y 
juntos tenemos a Dios como nuestro 
único Padre Celestial 

• Como parte de esta familia somos  
embajadores,  portavoces de un reino 
eterno,  inconmovible, inmarcesible,  
invencible e indestructible,  que debe 
de ser anunciado y proclamado, y 
esto debe ser parte del gozo del 
creyente. 

 
• “Y dio a luz a su Hijo promigenito, y 

lo envolvió en pañales, y lo acostó en 
un pesebre,”   V. 7    Aunque Cristo 
Jesús es rey, fue humilde desde su 
nacimiento.  No creció en pompa ni 
lujos reales.  Jesús supo lo que era 
una familia regular,  aprendió la 
profesión de su padre, y según 
tradición que nos dice que José 
murió joven, Jesús aprendió la 
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responsabilidad de  ser el proveedor 
para la familia.  Jesús conoció lo 
riguroso de trabajar y también lo 
hermoso de tener relaciones  
familiares con su madre,  hermanos y 
hermanas; de resolver diferencias,  
de planear juntos, de celebrar 
ocasiones especiales. 

• Jesús conoció lo que es el amor entre 
familia y nos entiende.  Pero hay otra 
familia mayor a la que Cristo nos 
desea invitar a pertenecer, y es la 
familia espiritual.  No podríamos ser 
parte de su familia biológica terrenal, 
pero si de su familia espiritual y 
eternal por medio de aceptarle como 
nuestro Salvador y Señor.  Para este 
propósito Él nació, murió y resucitó. 
Celebremos y proclamemos Gloria a 
Dios por la obra que Cristo Jesús 
hizo y sigue haciendo hoy. 

 
 La Navidad representa el gozo de 
Emanuel, Dios con nosotros    Lucas 
2:5-7 
 
El Nuevo Testamento afirma que la 
concepción de Jesús fue  sobrenatural. 
Jesús No fue concebido en forma natural 
biológica. Dios directamente causó el 
embarazo de Maria.  Aunque la 
concepción fue sobrenatural, el proceso 
y desarrollo del niño fue normal como 
cualquier otro niño. 
 
• Padres hoy día soy muy creativos 

con los anuncios de nacimiento de 
sus hijos.  Pero ninguno se compara, 
al anuncio que Dios hizo acerca del 
nacimiento de su Hijo Jesús.  
Mientras que el nacimiento en sí fue 
sencillo, el anuncio del nacimiento 
fue algo espectacular. Dios envió a 
un ángel para anunciar el nacimiento 
de Jesús 

 

• El versículo 5 dice que Maria estaba 
“encinta.”  Tenemos aquí el misterio 
de la concepción virginal ya 
mencionado en Lucas 1:35 como 
“obra del Espíritu Santo.”  Fue el 
cumplimiento de la profecía en  Is.  
7:14  “y llamará su nombre Emanuel 
que traducido es Dios con nosotros” 
(Mateo 1:23)   

• Dios se había manifestado en el 
Antiguo Testamento de muchas  
maneras,  Moisés había hablado con 
Dios y había aún visto su espalda. 
Pero ahora en Cristo el Hijo de Dios, 
tuvimos al mismo Dios encarnado 
entre nosotros. 

• Cuando alguien trabaja en una 
compañía,  hay supervisores y 
dueño(s).  Si algún día el dueño 
viene en persona a hablar con un 
trabajador para preguntarle como se 
siente y que necesidades tiene, 
lógicamente, el trabajador se siente 
bastante especial porque el dueño se 
dignó a venir a hablar directamente 
con él 

• Si el presidente de los Estados 
Unidos tocara la puerta de nuestra 
casa para preguntarnos como 
estamos y que necesidades tenemos, 
igualmente nos sentiríamos honrados 
con esa visita. 

• Hoy estamos hablando de Dios 
mismo tomando forma de hombre, 
viniendo a buscarnos cuando aún 
éramos desobedientes y enemigos   
de Él.   Verdaderamente es motivo 
de sentirnos honrados y especiales.  
Por eso le alabamos y glorificamos. 

• Cristo no tenia que venir a este 
mundo. No tenia ninguna obligación,  
ni tampoco buscaba beneficiarse de 
alguna manera al venir; Lo más  
sublime es que lo hizo por amor.  
Fue la más excelsa manifestación del  
amor de Dios hacia la humanidad. 
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• Es motivo de gozo el solo hecho que 
Dios no esté en contra de nosotros, 
(de “todo aquel que cree en su 
nombre”), porque la Biblia también 
dice en Hebreos 10:31 “horrenda 
cosa es caer en las manos del Dios  
vivo.”  Que bueno es saber que 
tenemos la opción de escoger estar 
bajo el favor y gracia de Dios y no 
bajo su ira y condenación. 

• Pablo dijo: “si Dios con nosotros, 
quién contra nosotros”  Y esto fue 
parte del propósito de Dios al enviar 
a su Hijo al mundo. Todo aquel que 
acepta a Cristo en su corazón, Cristo 
se convierte en su defensor, su 
Abogado.  Cuando Satanás viene en 
contra del cristiano,  ve que no esta 
solo, sino que “Dios esta con 
nosotros para defendernos, y esto es 
motivo de gran gozo y seguridad. 

 
La Navidad representa el gozo de la 
Salvación  Lucas  2:8-20  
 
• Los pastores estaban pasando la 

noche al aire libre, y esto implica que 
la época del año cuando nació Jesús 
tuvo que ser entre Mayo y 
Septiembre.  Dios escogió 
interrumpir la tranquilidad de la 
noche para comunicarles a los  
pastores del maravilloso evento que 
acababa de suceder.. En añadidura al 
ángel, “la Gloria del Señor los rodeó 
de resplandor”  (2:9).  Dios demostró 
su gloria y esplendor  en una luz 
brillante y espectacular que penetró 
la oscuridad de los campos de Belén 

 
• No solamente nos trae gozo saber 

que Dios nuestro Creador tomó 
forma de hombre por amor a 
nosotros,  pero también nos da gozo 
que en Él tengamos esperanza de 
salvación eterna. 

• Es gozo de una esperanza 
maravillosa para el futuro.  Un futuro 
de una mejor vida con el Señor 
donde no habrá mas llanto ni más  
dolor. 

• También es un gozo presente por su 
presencia entre el pueblo cristiano en 
la tierra, y un gozo  por el porvenir, 
lo cual es seguro por sus promesas 

• La salvación que Dios nos ha dado 
por medio de su Hijo Cristo Jesús es 
la prueba máxima de su amor por la 
humanidad, porque para ser salvador 
tuvo que ser sacrificado en una cruz 
y también derramar su sangre 
preciosa y poderosa. 

• Jesús nos  salva de las garras del 
maligno, quien ahora es derrotado en 
Cristo Jesús. Por esta razón Pablo 
dijo: “Somos más que vencedores  
por medio de aquel que nos amó” 
(Romanos 8:37),  y esto es gran 
motivo de gozo también. 

• Esta salvación incluye la solución al 
gran problema de nuestro pecado. La 
solución es por medio del perdón que 
nos ofrece Cristo Jesús.  Y a través 
de este perdón, también recibimos la 
reconciliación con Dios por medio 
de Jesucristo 

• Esta salvación es una obra perfecta y 
completa que Cristo hizo por 
nosotros por lo tanto nos gozamos de 
la seguridad que esta obra provee a 
“todo aquel que cree” en Cristo Jesús  
como su salvador y Señor. 

 
 
Preguntas 
 
1. ¿Qué tradición cristiana o 

experiencia en su familia le ha 
ayudado más a sentir 
profundamente la emoción de la 
historia de Navidad que menciona 
Lucas? 
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2. ¿Cuál es el significado de Belén 

en la historia del  Antiguo 
Testamento? 

 
3. Use los caminos que se usaban 

para viajar a Belén como un 
cuadro de las diferentes maneras 
que aprendemos acerca de Jesús y 
de como le aceptamos como 
nuestro Salvador.  ¿Qué camino 
tomó para encontrar a Cristo 
como tu Salvador?  ¿En qué 
camino te encuentras en este 
mismo momento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


