
2ª Semana:  8 – 14 de enero

8/I Génesis 24 - 27.  Los últimos días de Abraham son sorprendentes y animantes a los que tienden a pensar que la vida se 
acaba con la vejez.

1. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando envió a su siervo a buscar una esposa para Isaac? 
 ¿Cuántos años tenía Isaac?
 2. ¿Por qué no quería que se casara con una canaanita?
3. ¿Cuántas lecciones prácticas puedes encontrar acerca de la búsqueda de un cónyuge para el cristiano?
4. ¿Cómo se describía la muerte entre estos creyentes?
5. ¿Cuántos años pasaron Isaac y Rebeca antes de tener hijos?
6. ¿Qué significaban los nombres Esaú y Jacob?
7. ¿Qué importancia tenía la primogenitura?  ¿Y la bendición del padre que Jacob recibió por engaño?
8. ¿Qué te enseñan estos capítulos sobre las relaciones familiares?
 ¿Cómo se podrían evitar estos errores?

9/I Génesis 28 - 30.  Isaac no fue el mismo padre cuidadoso de la vida espiritual de su familia que Abraham había sido para él.  
Esto suele suceder en familias cristianas y aun en el discipulado.  A los 40 años Esaú se casó con canaanitas porque su padre no le 
buscó esposa de la familia creyente como lo había hecho Abraham por él.  Años después envía a Jacob allá a insistencia de Rebeca 
quien temía por la vida de su hijo favorito.  ¡Jacob tenía más de 70 años y no se había casado!

1. ¿Cómo le enseñó Dios a Jacob que El no era un Dios territorial como los dioses paganos?
 ¿Cómo respondió Jacob?
2. ¿Qué es el diezmo? (14:20)  ¿A quién se le daba normalmente?
3. “El engañador” fue engañado por uno más listo que él.  Nuestros pecados tienen sus consecuencias.
 ¿Cómo describirías la vida familiar de Jacob?  ¿Qué lecciones encuentras para tu familia?
4. “El engañador” vuelve a sus caminos engañosos para “robar” a su suegro tramposo.
¿Cómo puede Dios bendecir a uno que está viviendo mal?
¿Puede una historia así darnos el derecho de ser tramposos?
Hay muchas historias bíblicas que no son enseñanzas sobre cómo debemos vivir sino un ejemplo de como NO debemos vivir.  

Necesitamos el discernimiento de Dios para saber lo que es malo y qué quiere que hagamos nosotros.  El resto de la historia de 
Jacob es necesario para mostrarnos cómo Dios logró cambiar a aquel “engañoso”.

 

10/I Génesis 31 - 33.  Tal vez es necesario a estas alturas recordar que nosotros no podemos juzgar severamente a estos patriarcas 
de los israelitas porque ellos tenían muy poca luz y estaban “forjando” su teología sobre la marcha.  Nosotros tenemos la luz del Antiguo 
Testamento y del Nuevo, la historia de la Iglesia y ejemplos muy buenos cerca de nosotros…y todavía fallamos mucho.

1. ¿Cómo sabía Jacob que era tiempo de regresar a su tierra?
2. Aunque trató de engañar a Labán cuando éste estaba en otro lugar, ¿qué diferencia ves en este Jacob que vuelve a casa?
3. La idolatría es tan atractiva que se pega rápidamente donde no hay conocimiento de la Biblia.  ¿Por qué robó Raquel los ídolos 

caseros de su padre?  ¿Cuáles viejas costumbres en nuestras familias pertenecen a creencias no-bíblicas?
4. ¿Qué significa el cambio de nombre de Jacob a Israel?  (Busca los significados en el margen o en un diccionario bíblico.)
5. ¿Cómo describirías estos 20 años en la vida de Jacob/Israel?

11/I Génesis 34 - 37.  A veces tenemos más lectura para poder terminar toda la Biblia en un año y a veces hay capítulos de relleno 
histórico con poca información devocional, y ésta es lo que buscamos.  Una advertencia: en estos capítulos no todo es cronológico, 
sino una colección de “folklore familiar”. 

1. En todo lo que has leído hasta ahora en Génesis, ¿cuáles son las evidencias de la existencia de un conocimiento del bien y el 
mal, y especialmente de un código de moralidad sexual?

2. “Cual palo, tal hastillo” describe a los hijos tramposos de Jacob.  ¿Cómo se muestran engañadores en estos capítulos?
3. “Los pecados generacionales” que se repiten en otras generaciones son evidentes aquí.  ¿Qué error de Isaac comete su hijo 

Jacob?  ¿Cómo puedes tú evitar los errores de tu familia?
4. ¿Por qué volvió Jacob a Betel?  ¿Por qué hizo todo lo que hizo para regresar allá?  ¿Qué le dijo Dios allá?
5. ¿Por qué crees que aparecen tantas genealogías en la Biblia?
6. ¿Por qué crees que Dios hablaba en sueños a algunos en la Biblia?



12/I Génesis 38 - 40.  Desde aquí el énfasis de Génesis es la vida de José más que la de Jacob.
1. ¿Por qué crees que Dios es tan severo para castigar la maldad en algunos casos (como los hijos de Judá) y espera años para 

castigar a otros (como Sodoma y Gomorra)?
2. ¿Qué aprendes sobre la Persona de Dios en todo lo que sufrió José de las injusticias que le hicieron otros?
3. ¿Cuáles fueron las obras providenciales de Dios que tú puedes observar en los sufrimientos de José?
4. ¿Qué implica todo esto para nosotros cuando nuestra vida resulta muy diferente a lo que habíamos planeado?
5. ¿Por qué es peligroso poner nuestra confianza en los hombres?
6. Con semejantes golpes otros hubieran caído en depresión, amargura y resentimientos, pero José “cae como un gato: siempre 

en pie”.  ¿Por qué crees que él prosperaba en tales situaciones?

13/I Génesis 41 - 43.  El título “José el Soñador” es sólo la mitad de la verdad -– él supo interpretar sueños con la ayuda de Dios.  
Los dones que Dios nos da son para servir los planes, propósitos y obras que El quiere adelantar con nuestra contribución.  Pero el 
carácter de José fue la clave de su disponibilidad y utilidad en ese plan divino.

1. En la antigüedad, los sueños eran significativos. ¿Cómo pudo mostrar José a Faraón que era necesario prepararse para un 
futuro bien difícil?

2. ¿Cuáles son las evidencias del carácter bondadoso y perdonador en la vida de José cuando llegó a ser Primer Ministro?
3. ¿Qué observas de la actitud y las ideas teológicas de los hermanos de José y de Jacob en estos capítulos?
 ¿Cómo se contrastan con José?
 ¿Cómo reaccionas tú a los problemas de la vida: como  José o como su familia?
4. Nosotros no podemos controlar las situaciones de la vida pero sí podemos controlar nuestros pensamientos.
 ¿Cómo crees que José estaba pensando cuando llegaron sus hermanos a arrodillarse ante él?
 ¿Sabía que tenía otro hermano?
 ¿Qué implica esto en cuanto a la edad de Benjamín?
5. ¿Por qué no reconocieron a José sus hermanos?   José tenía 17 años cuando le vendieron.
 ¿Cuántos años tenía cuando vinieron a Egipto a comprar grano?
6. 205 años antes (Gén. 15:13), Dios había revelado algo a Abraham.  ¿Cómo ves la providencia y soberanía de Dios en todo lo 

que ha sucedido a José.  ¿Lo veía José?
7. ¿Qué aprendes sobre los atributos divinos de esta historia de José?
 ¿Qué has aprendido sobre tu deber en el  andar diario?

14/I Génesis 44 - 47.  Contrasta la actitud de José con la de Jacob e hijos en estos capítulos.  Debemos aprender a ser más como 
José si hemos de hacer una contribución grande al mundo.

1. ¿Por qué hacía José los trucos con el dinero y la copa de plata en sus bolsas de grano?
2. Rubén y Judá parecen ser los líderes naturales de los hijos de Jacob.  ¿En qué se asemeja Judá con Cristo?
3. ¿Cómo se ve la fe de José en su actitud bondadosa para con sus hermanos que le habían maltratado tanto?
¿Qué aprendes tú sobre cómo evaluar las situaciones adversas?
4. A la edad de 130 años, ¿por qué pensaba Jacob que sus años habían sido pocos y malos? (Gén. 35:28 y 25:7) 
¿Cómo ves la vida de José como un tipo de Jesucristo?
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