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Guía de Estudio en Grupos
Serie: Génesis, el origen de todas las cosas
Sermón 10-01-21 – Génesis 35
«Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.» (2° Timoteo 3.16-17)

Con mucha alegría comenzamos una semana más de encuentros a través de los Grupos Naturales de
Crecimiento. Anhelamos profundamente que Dios nos dirija por medio de Su bendita Palabra para tomar decisiones
que honren y den gloria a nuestro Señor Jesucristo.

Esta semana estamos retomando nuestra serie de estudios
enfocándonos en Génesis 35.
«Pasar de Génesis 34 a Génesis 35 es como pasar de un desierto a un
jardín o de una sala de emergencias a una recepción de bodas. El
ambiente en Génesis 35 es uno de fe y obediencia, y el énfasis está en la limpieza y la renovación. Dios se menciona
diez veces en el capítulo 35, y usó su nombre El Shaddai, que significa "Dios Todopoderoso, el que es todo suficiente".
Lo mejor de todo, en el capítulo 35 vemos a los peregrinos de Dios progresando y llegando al lugar de Dios. Sin
embargo, el nuevo paso de fe de Jacob no le impidió experimentar nuevos problemas y pruebas. Durante este período
de renovación, Jacob enterró tanto a su padre como a su esposa favorita, y para agregar carga a la aflicción, su hijo
primogénito cometió un terrible pecado. Ser un cristiano victorioso no significa escapar de las dificultades de la vida y
disfrutar solo de días sin preocupaciones. Más bien, significa caminar con Dios por fe, saber que Él está con nosotros
y confiar en que Él nos ayude para nuestro bien y Su gloria sin importar las dificultades que Él permita que vengan en
nuestro camino. El cristiano maduro no ora:"¿Cómo puedo salir de esto?", sino: "¿Qué puedo sacar de esto?"»1.
Lee Gn. 35, en lo posible más de una vez, y toma nota de aquellas cosas que se resaltan en el pasaje. Luego,
medita en las siguientes preguntas, y en las que se encuentran en la sección Reflexión y Aplicación.
❖
Al comienzo de Gn. 35, ¿dónde estaba Jacob? ¿Dónde debería haber estado? Ver Gn. 28.15-22. ¿Quién habla
con Jacob? ¿Qué ordenes le da? ¿Qué hace Jacob y su familia?
❖
En cumplimiento con la promesa dada en Gn. 28.15, ¿qué hace Dios con Jacob y su familia? Comenta
brevemente.
❖
Al llegar a Betel, ¿de qué manera Jacob cumplió la promesa que había hecho en Gn. 28:20-21? Dios, ¿qué
reafirmó a Jacob y a sus descendientes? Responde conforme al texto bíblico.
❖
Dios ¿qué ratificó respecto al nuevo nombre de Jacob? ¿Qué implicaba para Jacob portar este nuevo
nombre? Dios ¿qué ratificó en relación con la promesa hecha a Abraham en Gn. 12.1-3?
❖
Dios, ¿con qué Nombre se presentó a Jacob? ¿A quién más se había revelado con ese Nombre? Comenta
citando el texto bíblico. ¿Qué implicaciones tiene la revelación de este Nombre?
❖
En Gn. 35 se relata la muerte de tres personas especiales en la vida de Jacob. ¿Quiénes son? ¿Qué
importancia tenían para él? ¿Cómo reaccionó Jacob? Describe brevemente.
❖
¿Qué hizo Rubén, el hijo primogénito de Jacob? ¿Qué consecuencias tuvo esta acción? Ver Gn. 49.3-4.
❖
¿Dónde se asentó finalmente Jacob y su familia? Teniendo en cuenta la promesa hecha por Dios a Abraham,
Isaac y Jacob, y dado que Isaac había muerto, ¿qué implicaciones tenía para Jacob haber llegado a ese lugar? ¿Qué
responsabilidad asumía Jacob? Comenta teniendo en cuenta la importancia que tenía el liderazgo espiritual del
patriarca de una familia.
Warren W. Wiersbe, Seamos auténticos: Génesis 25-50, Estudio expositivo del Antiguo Testamento (Grand Rapids: Portavoz,
1999), 41.
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Como vimos, Gn. 35 puede ser considerado como retomar el camino
correcto, luego de haber tomado un atajo que no conducía a ninguna parte.
Dios habla nuevamente con Jacob y le da instrucciones. Jacob obedece y hace
que su familia también obedezca al Señor.
❖ Es muy importante entender que Dios no sugirió algo a Jacob para que él lo considerara, sino que le dio
mandamientos para obedecer sin dilaciones. En la Biblia, Dios da mandamientos y principios para obedecer y
poner en práctica en nuestras vidas. ¿Estás obedeciendo a Dios? Lee Sal. 119.11, 60; 1 S. 15.22; Pr. 10.17; Mt.
7.21, 24-27; Jn. 14.23; Stg. 1.22. ¿Cómo se evidencia en tu vida?
❖ Una de las instrucciones de Jacob a su familia fue que se bañasen y cambiasen de ropa (Gn. 35.2). Más adelante,
veremos que el pueblo de Israel hizo esto como parte de su consagración antes de encontrarse con Dios (Ver Ex.
19.9-11). Esta no era una mera consagración externa, sino también interna, y tenía la fuerza de un nuevo
comienzo. Así como la suciedad contamina el cuerpo, el pecado contamina la vida y requiere limpieza (Sal. 51:2,
7; Is. 1:16; 2 Cor. 7: 1; 1 Juan 1: 9). ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? ¿Vives una vida santa o vives
permitiendo que el pecado ensucie tu corazón? Ver 1° P 1.16.
❖ Este capítulo resalta la fidelidad de Dios: Él cumple Sus promesas. Dios protegió a Jacob y cumplió Su
propósito en la vida de Jacob y su descendencia (Gn. 28.15, 35.5). Lee Mt. 28.20b; Jn. 10.27-30; Ro 8.32; Ap.
3.10. El Dios Todopoderoso (El-Shaddai) siempre protege
a sus hijos y cumple Su propósito en la vida de ellos.
¿Qué produce en ti saber esta realidad? Comenta con tus
palabras.
❖ En Gn. 33.20, Jacob levantó un altar en un lugar donde Dios
no le había mandado a establecerse. Luego, en Gn. 34, se
relatan las tristes consecuencias de desobedecer el
mandato de Dios. Pero, en Gn. 35.6-7, Jacob y su familia
llegan a Betel y levantan un altar para adorar el Nombre de
Dios. ¿Adoras a Dios como Él desea? (Jn. 4.23) ¿Cómo
definirías tu vida de adoración a Dios? ¿Hay cosas que la
obstaculizan? ¿Qué debes hacer al respecto?
❖ Si bien Jacob estaba en el camino de la obediencia, esto no
lo eximió de los momentos difíciles o las pruebas que Dios permitió para madurar su fe. Jacob sufrió la muerte de
tres personas muy cercanas y amadas para él: Débora, la sierva de su madre Rebeca (Gn. 35.8); Raquel, su esposa
amada (Gn. 35.18-20); e Isaac, su padre, después de disfrutar los últimos años de su vida y despedirlo en paz
junto con su hermano Esaú (Gn. 35.29).
A pesar de estas situaciones tristes, Jacob confió en el Señor y asumió el rol de líder espiritual de la descendencia
de Abraham. Como hijos de Dios sabemos que las pruebas son parte de la vida. Necesitamos aprender a depender
del Señor para que nuestra fe se fortalezca a través de ellas. Lee Stg. 1.2-3, 12; 1 P. 1.7. ¿Cómo reaccionas cuando
se presentan las pruebas? Las pruebas ¿te han acercado más a Dios o te han endurecido? Comenta brevemente.
❖ El pecado de Rubén, hijo mayor de Jacob (Gn. 35.22), tuvo graves consecuencias para él y su descendencia. Este
acto deshonroso implicaba que Rubén estaba asumiendo el liderazgo de la familia en vida de su padre2 (Gn 49.34). Rubén menospreció la bendición paternal, no solo por una satisfacción física temporal, sino también por una
ambición pecaminosa de obtener el liderazgo a cualquier costo.
Lee 1 Timoteo 3.1-13 y Tito 1.5-16. Hoy, en la Iglesia del Señor, ¿qué requisitos debe cumplir un líder espiritual?
Si estás considerando ser un líder espiritual en la Iglesia, los requisitos que pone Dios en su Palabra son
esenciales. ¿Puede el cristiano aceptar que el fin justifica los medios? Fundamenta tu respuesta con la
Palabra de Dios.
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«El pecado de Rubén implicaba mucho más que la satisfacción de un apetito lujurioso. De esta manera, un hijo que se llevó a la
esposa de un padre era una declaración de que ahora él era el jefe de la familia. Cuando Abner tomó la concubina del rey Saúl,
el hijo de Saúl y el heredero Isboset protestaron porque eso significaba que Abner estaba usurpando la corona (2 Sam. 3: 6–11).
Cuando David sucedió a Saúl como rey, se le dieron las esposas de Saúl como suyas (2 Samuel 12:8). Absalón rebelde se declaró
a sí mismo gobernante al tomar las concubinas de su padre (2 Sam. 16: 20-23), y la solicitud de Adonías de tener a Abisag como
su esposa era lo mismo que desafiar los derechos de Salomón al trono (1 Reyes 2: 13-25)» (Warren W. Wiersbe, Seamos
auténticos: Génesis 25-50, Estudio expositivo del Antiguo Testamento (Grand Rapids: Portavoz, 1999), 44).

