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UN NUEVO COMIENZO
Objetivos
1. Enumerar cuatro «comienzos» que menciona el Génesis.
2. Evaluar la importancia de conocer los comienzos de la narrativa bíblica.
3. Dialogar sobre qué significa andar en la frontera entre el bien y el mal.
4. Dialogar sobre la semilla como signo de la obra de Dios.
5. Recordar algunos nombres importantes en las genealogías de Génesis 11.
6. Dialogar sobre el significado del decrecimiento de la longevidad después del diluvio.
7. Dialogar sobre la intención del escritor del Génesis al incluir las genealogías de Sem y
Téraj.
Apertura
Lea Génesis 11:10-32, Mateo 13:31-32
¿Qué importancia tiene para usted su genealogía?
Escoja las respuestas correctas
Noé vivió…
a. 500 años.
b. 990 años.
c. 85 años.
d. 950 años.
Arfaxad vivió…
a. Un poco menos de la mitad de lo que vivió su abuelo, Noé.
b. La mitad de lo que vivió su abuelo, Noé.
c. Sólo unos años menos de lo que vivió su abuelo, Noé.
d. Una quinta parte de lo que vivió su abuelo, Noé.
Según Génesis 25:7, Abraham vivió…
a. 300 años.
b. 100 años.
c. 93 años.
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d. 175 años.
Dios escogió una familia…
a. Para que fueran los únicos salvos en el planeta.
b. Porque todos los demás eran paganos.
c. Para continuar con su plan.
d. Porque él quería que todos los demás se condenaran.
Complete los espacios en blanco
1. El papá de Abraham se llamaba ______________.
2. Sem era hijo de _____________.
3. El nieto de Sem se llamaba ______________.
4. En los días de _____________ se repartió la tierra.
5. Jarán y Najor eran hermanos de ________________.
6. Saray, la esposa de Abraham, era hija de _________________.
7. Milca la esposa de Najor era hermana de ______________.
8. La palabra hebrea __________________ se traduce como generaciones o relato.
9. Génesis 11:10-32 sirve de _____________ entre la narrativa prediluviana y la postdiluviana.
10. Abraham vivía en __________ de los caldeos.
Reflexione sobre las siguientes preguntas
1. ¿Cuáles son algunos de los comienzos de los que nos habla el Génesis?
2. ¿Qué significa para usted el gráfico donde hay un hombre atravesando una cuerda
sostenida por dos pulgares, uno indicando arriba; y el otro, abajo?
3. ¿Es el ocaso una ilustración adecuada para representar el caminar humano entre el bien y
el mal?
4. ¿Qué significa para usted la imagen del padre y el hijo sembrando?
5. ¿Qué significa el decrecimiento de la longevidad en las genealogías de Génesis 11?
6. ¿Cuál sería la intención del narrador al incluir entre sus narraciones las genealogías de
Sem y Téraj?

