Seminario sobre Génesis (4 sessiones)
Por Bob Young
Introducción al seminario
La Biblia es la revelación de Dios, Dios quiere revelarse, lo hace por sus acciones.
Una lectura del libro de Génesis muestra cuatro conceptos fundamentales los cuales se puede trazar a
través del libro. Los conceptos occuren en cada sección, per son enfocados en cuatro secciones
aproximadamente iguales de largura. Piense en el bosquejo siguiente:
1-11 Dios personal
12-25 Dios de promesas
26-36 Dios provee
37-50 Dios presente
1-11, Introduciendo el Dios personal
Tal vez la historia de la creación no parezca personal, pero recuerde que Dios crea a los seres humanos a
su propia imagen.
 La naturaleza de humanidad es imagen de Dios, seres vivientes
 La naturaleza de la humanidad despues de la creacion es buena, 2:25
La entrada del pecado accentua que el Dios personal busca y llama a su creación, 3
El Dios personal (de relaciones, preocupado) es una parte de las varias historias de pecado que siguen.
 Dios habla a Caín y a Abel, luego a Caín de nuevo
 Dios habla a Noé, quien encuentra el favor de Dios
 Dios hace un pacto con Noé, poniendo en claro la dignidad de la humanidad
 Dios “baja” para ver lo que pasa en la Torre de Babel
12-25, Promesas hechas con el propósito de bendecir
God quiere bendecir a su creación
God bendice por medio de la promesa hecha a Abraham
Esta seccion es la parte inicial de la pregunta, ¿como puede ser cumplida esta promesa?
 Dios hace un pacto con Abraham
 No sera cumplida la promesa por Eliezer, ni por Ismael, sino por Isaac, el hijo de promesa
 La fe de Abraham se prueba (medir la fe signfica medir el concepto de Dios, Heb 6)
 El matrimonio y la familia de Isaac
26-36, God provee continuamente
Isaac and Abimelec, otra historia del pecado, sin embargo, Dios guia y resuelve el problema
Conflictos entre Jacob y Esaú—¿como puede resolver tal cosa Dios?
 Jacob en Betel
 Jacob huye, Labán, Lea and Raquel, desarrollo de la familia
 La reconciliacion de Jacob and Esaú
 Dina y los Siquemitas
 El regreso de Jacob a Betel
37-50, Dios presente
El Dios presente (José)
--Parece que el capitulo 38 se incluye (tal vez afuera del orden) para preserver la cronología y avanzar la
genealogía de la promesa de Dios.--

