Lee Gn. Cap. 45
30.- Lee Gn. Cap. 45. 1- 28
a.- vs. 2 ¿Por qué crees que José lloró a gritos?
b.- vs. 7, 8 ¿Cuál es la diferencia de ver la vida desde la
perspectiva de Dios y no del hombre?
c.- ¿Crees que José perdonó a sus hermanos?
d.- ¿Dónde ubicarías la palabra perdón en esta historia?
e.- ¿Dónde podrías la palabra reconciliación?
f.- ¿Dónde aplicarías las palabras ¨favor inmerecido¨’
La historia continúa hasta Gn. cap. 50 sigue leyéndola y te será
de bendición. Verás cómo finaliza su vida 50. 23

El propósito de este curso es ser un medio para conectarnos con la
Palabra de Dios, porque ella es viva y eficaz para transformarnos a
la semejanza de Cristo y también es la espada del Espíritu.
Dejemosla que penetre en nuestras vidas y quedaremos
maravillados por los resultados. Dios producirá el querer y el hacer
por su buena voluntad.

31.- ¿Cuántos años vivió José? Gn. 50. 26.
32.- He. 11.22 ¿Qué característica de José nos muestra el
texto?
José fue un soñador y visionario, terminó conquistando Egipto y
como gobernador de un gran imperio. Sus padres y hermanos
quedaron bajo su autoridad y cuidado.
¿En qué cosas quisieras parecerte a José?

01.- Lee Gn. 30. 22-24 ¿Cómo se llamaba la madre de José?
02.- Jacob padre de José y Raquel su esposa pasaron por
momentos difíciles lee Gn. 30 1-6 ¿Cuál era el problema y cómo se
buscó solucionarlo?
¿Fue acertada la salida para dar solución a este conflicto? ¿Por
qué?
Veamos que muchas veces cuando nos desviamos de la voluntad
de Dios es peor el remedio que la enfermedad.
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03.- El no poder tener hijos ¿estaba en el conocimiento y propósito
de Dios? Gn. 30. 2

04.- Aunque pueda pasar mucho tiempo Dios nos conoce a fondo y
sabe de nuestros anhelos. ¿En qué tiempo responde Dios?
Compare Gn. 30. 22 con Gá. 4.4.
05.- Gn. 35. 18. ¿Qué nombre le puso Raquel a su segundo hijo?

Lee Gn. Cap 43.
28.- Gn. 43. 1- 34
a.- vs. 11 ¿Qué regalos hicieron a José?

¿Cómo lo llamó Jacob?
Lee Gn. Cap. 37
06.- Gn. 37. 2 ¿Qué trabajo hacía José a los 17 años?
En relación con sus hermanos, el delatar a su padre la mala
fama de ellos ¿le era ventajoso?, ¿por qué lo haría?
07.- Gn. 37. 3, 4 ¿Por qué motivo Jacob le obsequia a José una
túnica mucho mejor que la que tenían sus hermanos?

b.- vs. 14 En esta dura prueba para Jacob ¿Ante quién se
rinde y a quién encomienda a sus hijos?
c.- ¿Qué relación tiene los vs. 26, 28 con los sueños de
José?
d.- vs. 27 ¿Qué quería saber José?
e.- vs. 34 ¿Quién era el hermano privilegiado en la comida?
Lee Gn. Cap. 44.

a.- El amor particular o especial de Jacob hacia José produjo
envidia, aborrecimiento y tratos ásperos de parte de sus hermanos.
vs. 4. ¿José tenía culpa por esto?
08.- Gn. 37. 5–11 ¿Cuáles fueron los sueños que tubo José?
a.- Los comentarios de José respecto de sus sueños
aumentaban el aborrecimiento de sus hermanos. No se daban
cuenta que en estos sueños estaba la voluntad de Dios para toda la
familia. Fue Dios quien eligió a José para situarlo por sobre todos
ellos y darles salvación en las adversidades futuras. ¿Cuál es tu
actitud si Dios elige a un ¨hermano menor¨y lo exalta o capacita para
una tarea grande?
¿Qué tal si este hermanito te da a conocer cosas nuevas que
Dios quiere hacer? ¿Cuál es tu reacción?
b. Si bien el Señor le reveló su voluntad a José mediante
sueños, ¿De qué manera o cómo Dios nos muestra hoy en día su
voluntad?

29.- Gn. 44. 1- 34
Vemos un plan lleno de sabiduría de parte de quien conocía muy
bien a sus hermanos, cada paso que da José está planificado y tiene
sus propósitos. Aunque no son revelados, bien podríamos pensar en
garantías o condiciones que buscaba para un futuro en donde todos
vivirían en Egipto.
a.- ¿Por qué José quiere retener a Benjamín?
b.- Con el ardid de la copa, vemos cómo se sienten cuando
saben que son inocentes.
vs. 9 Vemos el peligro de responder rápidamente y
comprometerse sin necesidad. ¿Qué pidieron ellos?
c.- vs. 16 Ahora llegan al punto donde se quedaron sin
palabras, ¿Quién es Aquél que ve todas nuestras
maldades?

Lee Gn. Cap. 41

09.- ¿Por qué motivo Dios eligió a José y no a sus hermanos? (2Ti.
2. 2–21)

26.- Gn. 41. 1- 57.
vs. 16. Delante de Faraón, sabiendo que estaba capacitado
por Dios para interpretar sueños y con la urgente necesidad de salir
de la cárcel, no se aprovecha de esta situación ni se atribuye
capacidad alguna sino que sigue dando testimonio de que de Dios
vendrá la respuesta.
vs. 25, 28 José ubica a Faraón en la verdadera perspectiva:
dependiente de Dios.

10.- Gn. 37. 12 – 11
a. ¿Qué disposición tubo José cuando su padre lo envió a ver
a sus hermanos?
b. ¿Cuál tiene que ser nuestra respuesta cuando nuestro
Padre nos envía a hacer algo?
11.- Gn. 37. 19 ¿Qué apodo le dieron a José?
12.- Gn.37. 23 ¿Por qué le quitaron a José la túnica de colores?

vs 29 – 36 José no solo mostró lo que Dios iba a hacer sino
que además hizo una evaluación de la situación y un plan de trabajo
para solucionar los problemas que se avecinaban.
¿Cuál es tu actitud frente a los problemas que emergen?
¿Ofreces soluciones, posibles planes de trabajo y apoyo? ¿Eres de
los trabajadores de la segunda milla? Mt. 5. 41.
vs. 38, 39 ¿Qué testimonio da Faraón de José?

Tal vez para ellos ¿era un símbolo o distintivo que los hacía
ver en inferioridad o una forma de desquitarse?
¿Cuál es tu actitud o pensamiento al ver ciertos hermanos que
gozan de privilegios que vos no disfrutas? ¿Amas a aquellos que
poseen más cosas materiales o dones espirituales que tú?
13.- Gn. 37. 18- 28 ¿Fue casualidad que los mercaderes pasaron
justo delante de ellos y los hermanos de José decidieron venderlo?

Lee Gn. Cap. 42
27.- Gn. 42. 1- 38

14.- Cundo leemos Gn. 27. 6- 29 Vemos cómo Jacob engañó a su
padre y en Gn. 37. 31, 32 vemos al engañador engañado por sus
hijos, ¿Es más fácil engañar o decir la verdad?

a.- ¿Cómo los trató José a sus hermanos vs. 7, 14, 17?
¿Por qué engañamos?
b.- ¿Qué escondían en sus corazones sus hermanos? vs.21, 22
¿Se despertaron las conciencias culpables?
c.- ¿Crees que José se está tomando revancha de lo que sus
hermanos hicieron con él?

15.- Gn. 37. 31-33 Se necesita coraje para engañar y hacer llorar a
un padre. También vemos que para intentar tapar un pecado se
necesita otro pecado. David es un mal ejemplo de esto 2Sam.
cap.11 ¿Qué nos dice en Ef. 6. 1-3?
16.- Según Hch. 7. 9 ¿Qué movió a sus hermanos venderlo a los
ismaelitas?

17.- Gn.- 37. 36 ¿Qué propósito piensas que tenía el Señor al
permitir que José fuera comprado por Potifar?
Lee Gn. Cap. 39
18.- Gn. 39. 1 Potifar significa ¨Devoto al sol¨ ¿Cuál era su
ocupación?
El hijo preferido que vistió la túnica de colores (de personas
distinguidas u honorables) ahora vestía ropas de esclavo. Este
cambio de condición y ambiente no le hizo cambiar ni su carácter ni
su vida moraL. Su corazón y sus convicciones perduraron
inalterables. ¿Sucede lo mismo en nosotros?
19.- Gn. 39. 2 Próspero según el diccionario significa: favorable o
favorecido por la suerte. ¿Cuál era el secreto o fundamento que
hacía que José fuera próspero?

23.- Lee Gn. 39. 7- 20
a.- Frente al ofrecimiento a pecar, José da razones para no
ceder, pero ¿Cuál era la base o razón principal para no pecar?
Como José se mantiene firme y permanece fiel a Dios la
única forma de vengarse de él es usando el engaño y la mentira. Así
que fue encarcelado y sujetado. Sal. 105. 17- 23. Pero no olvidemos
que sobre todo Dios está en el control de toda situación.
Resérvate puro para el matrimonio. Sin experiencias o
prácticas previas, ya que estas son el engaño mundano y carnal.
24.- En Gn. 39. 21- 23 se repite la historia en donde José sigue
recibiendo de Dios misericordia y gracia. ¿Cuáles características o
cualidades vemos en José?
Lee Gn. Cap. 40

20.- Gn. 39. 3,4 El ¨devoto al sol¨se da cuenta que Jehová estaba
con José y que todo lo que emprendía Jehová lo hacía prosperar en
su mano. ¿De qué manera este testimonio de José le fue favorable?
Cuando Dios tiene alguna obra importante que hacer,
prepara personas aptas para realizarla. José en este lugar y con este
amo estrechamente unido al gobierno, tenía mucho que aprender
para luego ocupar el alto puesto en el futuro gobierno de Egipto.
¿Crees que para hacer las obras de Dios debes prepararte?
21.- Según Gn. 39. 4 La gracia que halló José era de parte de Potifar
pero cuando leemos el vs 21 ¿nos damos cuenta de dónde proviene
la gracia?.

25.- Gn. 40. 1- 23.
a.- A la misma cárcel en donde estaba José llegaron dos
oficiales del Faraón ¿Quiénes eran?
b.- ¿Qué nos dicen los vs. 6, 7 acerca de cómo era José?
Según el vs. 8 vemos que José (el soñador) no se atribuye a
él mismo sino a Dios el poder interpretar los sueños. Como
creyentes que recibimos dones de Dios, debemos siempre
glorificarle y nunca usarlos para vanagloriarnos.
c.- El jefe de los coperos ¿se acordó de José?

Ahora vemos un José separado de su padre en la tierra pero
dependiendo de Jehová, su Padre en el cielo que le concede gracia
y guía.
22.- ¿Qué significa ¨mayordomo¨? Gn. 39. 5, 6

