Estudio Bíblico
Décimo Domingo después de Pentecostés, Propio 14, Año A
13 de agosto de 2017
[RCL] Génesis 37: 1-4, 12-28; Salmo 105: 1-6, 16-22, 45b; Romanos 10: 5-15; Mateo 14: 22-33

Génesis 37: 1-4, 12-28
La lectura de hoy comienza con la nota de que es “la historia de la familia de Jacob”. Por supuesto,
durante los últimos capítulos del Génesis, hemos estado viendo historias sobre Jacob y su familia, sus
padres, sus suegros, sus esposas, y todos sus trucos y tribulaciones. Un estudio de la lectura de esta
semana se beneficiaría de una revisión rápida de lo visto anteriormente. ¿Qué nos dice la Biblia acerca
de esta familia? ¿Cómo han hablado sus miembros a Dios? ¿De qué manera han seguido la voluntad de
Dios? Como muchos comentaristas han observado, la brevedad de esta literatura va de la mano de su
complejidad psicológica. Toda la historia de José nos habla de Dios y de la relación de Dios con
nosotros de una manera mucho más compleja que meras “lecciones” o sumas morales.
•

¿Ha habido un tiempo en el que has tenido algo de valor (objetos hermosos, una posición de
poder, el amor de alguien) que otras personas no tenían? ¿Cómo podría informar esa experiencia
la lectura de la historia? Después de pensar en ello, ¿hay alguna palabra o frase que veas que
destaca?

•

¿Ha habido un momento en el que has visto a alguien recibir o lograr algo de valor que no
tenías? ¿Cómo podría esa experiencia informar la lectura de la historia? Después de pensar en
ello, ¿hay alguna palabra o frase que destaca para ti?

•

¿Qué otras historias del Génesis recuerda este primer fragmento?

Salmo 105: 1-6, 16-22, 45b
La colecta del día pide al Espíritu que piense y haga lo que es correcto, y este Salmo explica cómo
podemos también dar pasos hacia eso con la ayuda de Dios, dando gracias a Dios, buscándole
continuamente a Él, y recordando lo que él ha hecho. El Salmo también ofrece otra interpretación de la
historia de José (haciéndose eco de cómo José mismo la interpretará cerca del final), que Dios dirigió los
acontecimientos desde el principio, enviando una hambruna y probando a José en sus luchas. Esta
lectura asignada es un fragmento cuidadosamente recortado de un largo Salmo lleno de historia, y esta
porción sobre José se encuentra en el medio (no cronológicamente). Para el salmista, todo el calvario es,
como vemos en el último versículo, una razón para exclamar: ¡Aleluya!
•

El salmista nos pide que recordemos las maravillas que Dios ha hecho, incluyendo “sus
maravillas y los juicios de su boca”. Cuando recuerdas cómo Dios ha actuado en tu vida, ¿cuáles
son algunas de las maravillas que ha hecho?

•

¿Estás de acuerdo con la interpretación del versículo 16, de que Dios envió una hambruna a la
tierra? Teniendo en cuenta que hay una gama de creencias ortodoxas sobre este tema, considera
discutir cómo Dios interviene en nuestras vidas y en la vida del mundo. ¿Cómo has entendido la

mezcla de retos y bendiciones en tu propia vida?
Romanos 10: 5-15
La carta a los romanos es una larga obra teológicamente compleja y ocasionalmente estilísticamente
desconcertante del apóstol. Esta porción de la carta es una ráfaga deliciosamente típica de cláusulas y
frases, pasando, como la lógica poética de un predicador entusiástico, de un estilo a otro. El versículo
que nos pide confesar con nuestros labios y creer con nuestros corazones es uno que se ha utilizado con
frecuencia en algunas iglesias para sugerir que sólo un momento de confesión verbal es lo que realmente
significa “salvación”. Pero Pablo habla entonces de la justificación (la traducción al inglés de una
palabra del griego, que se usó para traducir la palabra hebrea de justicia) y de la salvación, y enfatiza
esto con dos citas sobre la aceptación que Jesús hace de todos los que se vuelven a él. El último párrafo
es un ímpetu de movimiento, desde el momento de creer, hasta el salir a la calle, dando los hermosos
pasos de un portador de buenas noticias, ¡eso somos nosotros!
•

¿Qué crees que significa “creer en” Cristo? ¿Cómo ha surgido tu propia creencia en tu vida, y
cómo ha cambiado con el tiempo?

•

¿Cuándo le pediste ayuda a Dios antes?

•

¿Cómo entiendes el ser enviado para compartir las noticias de Cristo?

Mateo 14: 22-33
Los discípulos han vivido últimamente un tiempo difícil, sobre lo que realmente no podían analizar con
parábolas y los errores sobre quién estaría alimentando a quién. Su confusión continúa aquí cuando
reciben con temor, una señal de poder, y Pedro pasa del miedo a confiar y de nuevo a tener miedo. La
pregunta de Jesús sobre la duda queda sin respuesta. En el capítulo 13, habíamos visto parábola tras
parábola sobre el reino de los cielos. Esta historia aparece al final del capítulo 14, que comienza con la
decapitación de Juan el Bautista y continúa con la alimentación de los cinco mil. Los eruditos creen que
Mateo estaba escribiendo en un tiempo de increíble división y opresión para las comunidades que
seguían a Jesús; estas historias de comprensión equivocada, de violencia, de necesidad y del poder de
Cristo fueron escritas en ese momento para esas comunidades que sufrían.
•

¿Has tenido momentos en los que pensaste que Jesús te invitó a caminar sobre el agua, y fuiste
capaz de unirte a él? ¿Cuándo te sentiste invitado a hacerlo, pero sentías que te hundías?

•

¿Qué crees que podría significar esta historia para alguien que está sufriendo? ¿Quién en tu
comunidad -tu iglesia, tu vecindario- tiene algo en común con las comunidades sufrientes de la
época de Mateo?
¿Cuál es tu entendimiento de milagros como este? ¿Buscas explicaciones materiales o
psicológicas, o tomas la historia tal como se nos cuenta aquí?

•
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