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Libro de Génesis 
 

Introducción 

 
Introducción: El Libro de Génesis toma su nombre de la versión griega del Antiguo Testamento (la 
Septúaginta), la cual lo tituló Génesis, que significa comienzo. Este título es sumamente apropiado para el 
libro ya que el mismo nos relata el origen (comienzo) divino de todas las cosas.	
 
Autor: La traducción judía y la cristiana casi en forma unánime han atribuido la autoría de Génesis a Moisés. 
 
Fecha: El Libro de Génesis fue escrito alrededor del año 1440 a.C.	
 
Propósito: El propósito de Génesis era dar a la nación de Israel una explicación de su existencia. Provee la 
razón de ser de Israel, pero también explica la condición humana que dio origen al pueblo del pacto. Es 
decir, este libro, despliega los grandes propósitos creadores y redentores de Dios, que encontraron su punto 
focal en Israel como un agente de re-creación y salvación. 
 
Aplicación personal: Génesis ofrece tres lecciones sumamente importantes: Abraham es nuestro ejemplo en 
la fe, la vida de José es un retrato clave para los que sufren o han sufrido un trato injusto y constituye un reto 
a la fidelidad en medio de las pruebas y/o tribulaciones y por último, solo comprenderemos a cabalidad la 
naturaleza humana cuando estamos en posesión de la verdad del "pecado original. 
 
Profundice: 
 
1. ¿Qué es para usted un pacto? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué representa para usted la palabra comienzo? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



3. ¿Qué espera usted de este estudio? 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 1 

En el primer capitulo de este libro encontramos la hermosa creación de Dios. Este relato de la creación de 
Dios se concibió para demostrar la omnisciente y todopoderosa soberanía de Dios y su especial creación de 
la humanidad para señorear toda la tierra y toda cosa creada. 
 
Primero, creó la luz creando así la noche y el día. Segundo, creo el cielo. Tercero, la tierra, los mares y la 
vegetación: las plantas, los árboles, etc. Cuarto, el sol y la luna. Quinto, los peces y las aves. Y por último, 
los animales y el hombre.  
 
Aplicación personal: El ser humano es distinto al resto de la creación. La Trinidad determinó que la 
humanidad habría de poseer la imagen y la semejanza divinas. Los seres humanos son seres espirituales, no 
solo cuerpo, sino también alma y espíritu. Como seres morales, cuya inteligencia, percepción y 
determinación propia exceden las de cualquier otro ser creado. Estas propiedades que posee la humanidad y 
su prominencia en el orden de la creación, implican el valor intrínseco del ser humano. Por lo tanto la 
próxima vez que el enemigo quiero poner en tu mente que no vales nada...lee el capítulo 1 de Génesis y 
llénate de esa palabra tan maravillosa de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. 
 
Versículos adicionales: Hechos 17:26, Salmo 8:3, Salmo 104:24 
 
Versículo para memorizar: "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 
los creó." ~ Génesis 1:27 
 
Profundice: 
 
1. ¿Por qué usted cree que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tomaron la decisión de crear al ser humano a 
imagen y semejanza de ellos? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



2. ¿Qué representa para usted y en su vida el ser creado a imagen y semejanza de Dios? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. En los capítulos 26-28 Dios delega el dominio de la tierra a la humanidad...¿qué significa esto para usted? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 2 

En este capítulo la obra de la semana de la creación ha finalizado: la tierra es habitable, ha sido creada la 
vida, el hombre ejerce su dominio sobre lo creado y hay alimentos para todos. Sin embargo, el papel de Dios 
no ha concluido, el poder que sostiene la creación obra hasta hoy día. 
 
Este capítulo presenta la creación desde una perspectiva diferente, ya que se centra en la creación del ser 
humano. Y uno de los momentos más maravillosos de este capítulo es cuando nuestro Creador "sopló aliento 
de vida en su nariz". En Él estaba la vida (Juan 1:4) y la dio a la humanidad esa vida preciosa que solo Dios 
puede dar. 
 
Aplicación personal: En este capítulo vemos como Dios después de la grandiosa creación reposó al séptimo 
día. Reposó significa que Dios se abstuvo de seguir creando al haber terminado toda la obra que hizo. El 
motivo para esto es para darnos un gran ejemplo. Dios creó el séptimo día para bien del ser humano y fue 
ordenado por Dios. Dios no quiere que nosotros llevemos vidas cansadas y sin fuerzas. Tenemos que ser 
buenos administradores de los regalos que Dios nos ha hecho y uno de ellos es el descanso. Una persona 
sabia, reconoce que el descanso es esencial para nuestras vidas. ¿Saca usted el tiempo para descansar? 
 
Versículos adicionales: Hebreos 4:4, 1° Corintios 11:8, Mateo 19:5 
 
Versículo para memorizar: "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 
los creó." ~ Génesis 1:27 
 



 
 
Profundice: 
 
1. Medite sobre el versículo 7 donde nos dice que Dios nos sopló aliento de vida y exprese que significado 
tiene eso para usted. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué Dios creó a la mujer? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Visualice o imagine al Edén y descríbalo en sus palabras. ¿Cómo cree usted que era el Edén? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



Capítulo 3 

El capítulo comienza con la serpiente astuta aprovechándose de la inocencia original de la mujer para hacer 
que coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él logra sobrepasar al mandato de Dios al 
exponerle que si come del fruto ella sería como Dios y obtendría sabiduría. 
 
Aquí vemos como la tentadora sed de poder puede ser inagotable, aun cuando la gente tenga cubiertas todas 
sus necesidades al igual que el deseo de alcanzar la sabiduría. Pero no hablo de la sabiduría de Dios, esa es 
muy buena anhelarla y pedirla. Les hablo de la sabiduría que va ligada con la autonomía humana y no con la 
dependencia de Dios. 
 
Aplicación personal: En el versículo 21 vemos que el pacto de amor de Dios requería que se sacrificaran 
animales inocentes para proveer vestidos de piel a Eva y Adán. Esta figura temprana de la propiciación 
sustitutiva señala la necesidad del juicio sobre el inocente, a fin de proveer cobertura al culpable. Adán y Eva 
hicieron un vano intento de cubrirse a sí mismos mediante sus propios esfuerzos. Sin embargo, el orden de 
Dios proveyó cobertura por medio del sacrificio. Bajo el nuevo pacto, se requiere que nos revistamos de 
Cristo más bien que de nuestras buenas obras...ya que no es por nuestras propias fuerzas sino por el hermoso 
sacrificio hecho en la cruz. 
 
Versículos adicionales: Proverbios 1:7, 1° Juan 3:8, 1° Corintios 11:3 
 
Versículo para memorizar: "Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; 
ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar." ~ Génesis 3:15 
 

 
 
Profundice: 
 
1. En el versículo 3, Eva le dice a Satanás, que no puede comer ni tocar el árbol de la ciencia del bien y del 

mal. ¿Fueron las instrucciones de Dios que no comiera ni tocara el árbol? Explique. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



2. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia del hombre además de las mencionadas en el post? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué Adán y Eva fueron expulsados del huerto? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 4 

Todo comienza cuando ambos hermanos traen una ofrenda a Dios. Caín trae un fruto de la tierra mientras 
que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Es por esta razón que Dios ve con agrado la ofrenda de este 
último, pues dio algo de él, algo que le pertenecía y que era de suma importancia para él. Cuando Caín se 
percata de lo acontecido en vez de arrepentirse y tornarse a Dios se torna a la venganza. Los celos y la sed de 
venganza lo llevan a asesinar a su hermano. Delito que tuvo su consecuencia ya que Dios le quita su 
habilidad para cultivar y lo sentencia a una vida de fugitivo y vagabundo. 
 
Aplicación personal: En el versículo 9 vemos que Dios le pregunta a Caín por su hermano a lo cual Caín 
contesta ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Este versículo nos da a entender que desde un principio Dios 
deja claro la importancia de las relaciones fraternales. Es en este pasaje que aparece por primera vez la 
responsabilidad del uno para con el otro. En este pasaje la palabra guarda significa "resguardar", "proteger", 
"atender", o "considerar". ¿Somos entonces responsables por nuestros hermanos? Ciertamente. Y no solo 
somos guardas de nuestros hermanos, sino que se nos llamará a juicio por nuestro trato a nuestros hermanos 
tanto físicos como espirituales. 
 
Versículos adicionales: Hebreos 11:4, Apocalipsis 6:10, Salmo 116:17 
 
Versículo para memorizar: "Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí 
desde la tierra." ~ Génesis 4:10 
 



 
 
Profundice: 
 
1. Exponga algunas razones por las cuales a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué cree usted que la sangre es tan importante para Dios? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Estudiamos que el amor fraternal es bien importante para Dios y cada uno es responsable de velar el uno 
por el otro. Enumere ejemplos de maneras que usted puede demostrar el amor fraternal. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



Capítulo 5 

En este capítulo encontramos la genealogía de Adán hasta Noé. Normalmente, muchas personas no se 
emocionan mucho con las genealogías y mucho menos con las que aparecen en la Biblia con tanto nombre 
raro y difícil de pronunciar. Sin embargo, las genealogías de la Biblia son sumamente importantes ya que son 
prueba contundente de la fidelidad de Dios con su pueblo y en esta en específico hace constar que seres 
humanos reales vivieron sobre la tierra entes del diluvio. 
 
En esta genealogía se destaca un personaje que todos conocemos llamado Noé, el cual mas adelantes vamos 
a estar estudiando mas a fondo. Sin embargo, poco se habla de Enoc. El motivo de esto es porque la Biblia 
no nos da muchos detalles en particular; mas sin embargo lo que nos dice es sumamente profundo. En 
Hebreos 11:5 el autor de ese libro nos dice que Enoc agradaba a Dios y por esta razón Enoc no conoció la 
muerte sino que fue traspuesto por Dios. 
 
Aplicación personal: ¿Deseas agradar a Dios? Camina en fe siguiendo sus pasos. Pasa tiempo con Él leyendo 
su Palabra. Conócele, búscale...hoy mas que nunca Dios quiere que caminemos con Él, que tengamos una 
relación sumamente intima y que le agrademos en todo tiempo. El mundo puede ofrecer muchas cosas, pero 
ninguna de esas cosas jamás superará lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos. 
 
Versículos adicionales: Hebreos 11:5, Hebreos 11:62° Reyes 2:11 
 
Versículo para memorizar: "Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios." ~ Génesis 
5:24 

 
 
Profundice: 
 
1. Enumere maneras de agradar a Dios y póngalas en practica durante la semana. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



2. ¿Son importantes para usted las genealogías? Explique porque si o porque no. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 6 

En este capítulo vemos como con el paso del tiempo se hizo mas claro que la humanidad no quería y no 
podía vivir de acuerdo a las responsabilidades que le habían sido confiadas. Los seres humanos nuevamente 
traspasan los límites impuestos por Dios de los "hijos de Dios" no juntarse con las "hijas de los hombres". 
Es aquí, que Dios percibe tanta maldad en el hombre, que decide hacer un nuevo comienzo y a consecuencia 
de tanto pecado causa el diluvio. El diluvio fue un catástrofe tan enorme que pereció toda forma de vida e 
instituciones en la tierra. Sin embargo, la gracia de Dios estaba todavía activa, ya que preserva a un 
remanente en el arca. 
 
Aplicación personal: El versículo 22 de este capítulo nos dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le 
mandó. Imagínese Dios pidiéndole que construya un arca pues va a haber un diluvio en un sitio que nunca 
llovía. Imagínese a Noé siendo la habladuría de todo el vecindario, la gente pensando que se había vuelto 
loco, son tantas las cosas que podían llevar a Noé a no hacer caso a la voz de Dios. Sin embargo, Noé 
escuchó, creyó y obedeció. Cuando Dios te habla y te manda a hacer algo, lo primero que tenemos que hacer 
es escuchar la voz de Dios, luego creer en eso que Dios habló y a consecuencia de esa fe vamos a actuar en 
obediencia. Seamos como Noé en un mundo de tanta maldad para hacer la diferencia. 
 
Versículos adicionales: 1° Pedro 3:19, Hebreos 11:7, Génesis 8:21 
 
Versículo para memorizar: "Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová." ~ Génesis 6:8 
 

 
 
Profundice: 
 
1. ¿Qué cosas podemos aprender de Noé? 

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. Medite un poco su vida y piense en maneras en las cuales usted puede hallar gracia ante los ojos de Dios. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. El versículo 6 de este capítulo nos dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Por qué cree 
usted que fue esto? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 7 

Debido a la gran maldad de la humanidad Dios decide destruir a todos los seres vivientes con la excepción 
del justo de Noé y de su familia. Dios dio instrucciones a Noé para que construyera un arca de madera de 
gofer y que tomara a su familia y a siete parejas de animales limpios y una pareja de animales que no son 
limpios, junto con provisiones para lo que durara el diluvio. El diluvio duró 40 días y noches y cubrió las 
montañas más altas destruyendo así todo ser viviente que se movía sobre la tierra. 
 
Aplicación personal: Dios vio justo a Noé en su generación y derramó su gracia sobre él y su familia. 
Procuremos en nuestra generación vivir nuestras vidas de tal forma que agrademos a Dios y sobre todo que 
aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador para a través de Él ser justificados ante Dios por su 
preciosa sangre derramada. 
 
Versículos adicionales: Mateo 24:38-39, Lucas 17:26-271° Pedro 3:20 
 
Versículo para memorizar: "Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en 
la tierra, murió." ~ Génesis 7:22 



 

 
 
 
Profundice: 
 
1. Busque información en el Internet sobre el diluvio y haga anotaciones que le parezcan interesantes. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 8 

Durante el período de 110 días los vientos hicieron que las aguas comenzaran a decrecer. Exactamente 5 



meses después que comenzó el diluvio, el nivel de las aguas había descendido 7 metros por debajo de las 
más elevadas montañas y el arca reposaba sobre los montes de Ararat. Esto indica que el arca descansó sobre 
un pico no identificado de la cadena montañosa en la región de Ararat; al este de la moderna Turquía, el sur 
de Rusia y el noroccidente de Irán.  
 
Aplicación personal: Yo me imagino que para Noé no debió haber sido nada fácil permaneces un poco más 
de un año en esa arca. Sin embargo, cuando sale lo primero que hace es edificar un altar y ofrecer holocausto 
para Jehová. A pesar de esa experiencia tan devastadora y quizás traumática que vivió Noé y su familia, eso 
no fue impedimento para que adoraran a Dios. Seamos como Noé, no importando nuestras situaciones, 
circunstancias, malos momentos, desilusiones, etc...no dejemos de adorar a Dios en medio de la prueba. La 
adoración de Noé agradó a Dios y a consecuencia le hizo una promesa. De igual forma cuando nuestra 
adoración le agrada a Dios...bendiciones lloverán sobre nosotros. 
 
Versículos adicionales: Isaías 54:9, Éxodo 10:25, 2° Corintios 2:15 
 
Versículo para memorizar: "Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave 
limpia, y ofreció holocausto en el altar." ~ Génesis 8:20 

 

 
 
Profundice: 
 
1. ¿Cuál es su primera reacción cuando usted se encuentra en momentos de adversidad? Analice y medite en 
esto. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. ¿De qué manera se puede identificar usted con Noé? Y si no se puede identificar explique ¿por qué no? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué representa para usted el pacto hecho en este capítulo? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 9 

En este capítulo vemos como a pesar de todo Dios en su misericordia reafirma el dominio original de los 
seres humanos sobre la tierra. La nueva humanidad que surgió de Noé y sus hijos, como imagen de Dios fue 
llamada a ejercer señorío sobre toda la tierra. En adición a eso vimos en el capítulo 8 que Dios estableció un 
pacto con la creación de que nunca más la tierra sería arrasada por las aguas y en señal de ese pacto (el 
primero de cinco pactos registrados en el Antiguo Testamento) establece el arco iris. 
 
Aplicación personal: En el versículo 6 podemos percibir el gran valor que tiene el ser humano para Dios. La 
vida fue dada al hombre por Dios y los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo 
tanto Dios dijo: "No matarás". Arrancar una vida humana es violar la imagen de Dios en el ser humano. La 
vida siempre es un milagro, nunca un error, y nadie debe creer que tiene el derecho de derramar la sangre de 
un ser humano inocente o de lastimar una vida ya sea de manera física o emocional. La vida de todo ser 
humano debe ser respetada y siempre debemos tener en cuenta que toda vida tiene valor. Si alguien le ha 
dicho lo contrario, sepa usted que su valor no proviene de lo que diga la gente, sino de lo que Dios impartió 
en usted. 
 
Versículos adicionales: Salmo 105:8, Isaías 54:9-10Deuteronomio 7:9 
 
Versículo para memorizar: "Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la 
tierra." ~ Génesis 9:13 

 

 



Profundice: 
 
1. ¿De que maneras ve usted plasmada la misericordia de Dios en este capítulo? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál usted cree que fue el motivo para que Dios pusiese el arco iris como señal de su pacto? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué Noé se enojó tanto con Cam por su falta de respeto? Indague un poco sobre este tema. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 10 

La verdad del caso es que muy pocas personas se encuentran atraídas por genealogías y eso es lo que 
encontramos en este capítulo: la genealogía de los descendientes de Noé después del diluvio. Sin embargo, 
más allá de ser una genealogía, es la genealogía de las futuras naciones en ese entonces. 
 
Algo que no podemos pasar por alto de este capítulo y que pude entender cuando decidí prestar atención e ir 
más allá de los nombres es que  esta lista de "las naciones de la tierra" demuestra el cumplimiento del 
mandato de Dios de ser fructíferos y llenar la tierra. Esta genealogía nos enseña el desarrollo de las naciones 
y establece el fundamento de como la tierra fue repoblada por Noé y sus descendientes después del diluvio. 
 
Aplicación personal: A pesar de que cuando leemos este capítulo muchas veces lo hacemos a la prisa o 



inclusive a veces hasta lo obviamos; si hay algo que debemos tener en cuenta es que cada persona aquí 
registrada fue creada con un propósito y se convirtieron en grandes naciones que cubrieron toda la tierra. 
Con cada generación, decisiones fueron tomadas. Algunas buenas y otras no tan buenas. Igual nos pasa a 
nosotros. Hemos sido creados con un propósito que será cumplido en nuestras vidas. Tomaremos decisiones 
que nos encaminaran hacia esa meta y las decisiones no tan buenas las depositaremos en las manos de Dios 
para que nos levante y nos restaure y prosigamos a la meta y al propósito divino que ha sido determinado 
para cada uno de nosotros. 
 
Versículo para memorizar: "Éstos son los linajes de los hijos de Noé según sus descendencias y naciones. De 
estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio." ~ Génesis 10:32 
 

 
 
Profundice: 
 
1. ¿De cuál de los hijos de Noé proviene Jesús? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 11 

En este capítulo encontramos la muy conocida historia de la torre de Babel. Esta historia ilustra el la unidad 
de los seres humanos pero lamentablemente de una manera desafiante. Ellos trataron de evadir el mandato de 
Dios  de llenar toda la tierra.  
Sin embargo, como el propósito de Dios siempre se cumple, Dios logra dispersar las naciones al confundirlos 
con diferentes lenguas; por lo cual no pudieron continuar con la construcción de la torre de Babel, la cual 
según ellos llegaría hasta el cielo. Es cierto que Dios hubiese preferido que ellos hubiesen acatado su 
voluntad de manera voluntaria pero ellos se rebelaron contra ella y esa es la razón por la cual tuvo que 
implementarse un nuevo pacto con aspectos redentores. 
 



Aplicación personal: En el versículo 4 de este capítulo vemos como los descendientes de Noé deciden 
construir una torre que llegue al cielo para hacerse un nombre. Ellos eras personas orgullosas y auto-
suficientes; pensaban que no necesitaban de Dios y que todo lo lograrían por sus propios esfuerzos. Tenemos 
que evitar en esto, ya que el enemigo muchas veces nos hace pensar que nosotros podemos por nuestras 
propias fuerzas. Sin embargo, usted y yo sabemos que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer 
absolutamente nada. Nosotros debemos depender de Dios en todo tiempo...es Él el que nos da las fuerzas, las 
herramientas, la sabiduría y el que nos abre el camino por el cual debemos caminar. Tampoco debemos 
olvidar que toda la gloria le pertenece a Él. Ellos querían un nombre (o se la gloria) para ellos y Dios es muy 
celoso y no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria, toda la honra y todo el poder le pertenecen solo a Él 
por los siglos de los siglos. 
 
Versículos adicionales: Juan 15:15, Lucas 1:51Josué 24:2 
 
Versículo para memorizar: "Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al 
cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra." ~ Génesis 11:4 
 

 
 
Profundice: 
 
1. ¿Por qué cree usted que Dios les da el mandato a los descendientes de Noé de esparcirse por toda la tierra? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



2. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de los descendientes de Noé? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 12 

En este capítulo, Dios llama a Abram y le dice que salga de su tierra. El motivo de esto es que Dios quería 
sacar a Abram de un ambiente idolatra (adorar a muchos dioses) para encaminarlo al único y verdadero Dios: 
el Dios viviente.  
 
Hay varias cosas que todo cristiano debe aprender de Abram en este capítulo: 
 

1. Hay que tener fe para arriesgarse - Abram arriesgó y dejó todo por seguir a Dios. El cristiano 
consagrado a Dios está dispuesto a todo por su fidelidad a Dios y aventurarse en lo desconocido. 

2. Hay que tener fe para confiar - Abram y Sarai hacía mucho tiempo que habían sobrepasado la edad 
de procreación. Un cristiano consagrado no cree solamente en los hechos, sino que mediante su fe va 
más allá de los hechos. 

3. Hay que tener fe para cualquier tipo de sacrificio que Dios nos pida - el cristiano consagrado está 
siempre dispuesto a sacrificar todas las cosas preciosas y preciadas para agradar a Dios. 

 
Versículos adicionales: Gálatas 3:13-14, Hechos 3:25, Hebreos 11:8 
 
Versículo para memorizar: "Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y 
serás bendición." ~ Génesis 12:2 
 

 
 
 
 
 



Profundice: 
 
1. ¿Te está llamando Dios a que dejes atrás algo en obediencia a Él?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Crees que las promesas de Dios hacia Abram también aplican a ti? ¿Las declaras? Piensa en una promesa 
con la cual te puedas identificar y declárala sobre tu vida. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. De las tres enseñanzas de Abram en este capítulo, en ¿cuál consideras que necesitas mejorar? ¿Cómo 
puedes hacerlo? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 13 

Como ya sabemos, Abram salió de Egipto con muchas riquezas, pues Jehová lo había bendecido 
abundantemente y paradójicamente fueron estas bendiciones las que trajeron contienda entre los pastores de 
Abram y Lot. Sin embargo, Abram en su sabiduría toma le decisión de dividir la tierra entre él y Lot para 
evitar futuras confrontaciones. Sin saberlo y tal vez sin esperarlo, los territorios a través de los cuales Abram 
viajó previamente como un nómada llegaron a ser suyos como morada permanente.  
 
Aplicación Personal: En este capítulo vemos que Abram le dio a escoger primero a Lot, demostrando así un 
sentido de humillación y cediendo de una forma u otras sus derechos de elegir primero. Abram escogió 
mantener la paz sin enfocarse en las riquezas...esto revela mucho de su carácter: un corazón humillado. 



Abram prefería estar bien con Dios que mantener sus derechos y/o riquezas. Lot por el contrario le dio 
prioridad a lo que sus ojos veían, a los placeres temporeros de este mundo y escogió la tierra que él 
consideraba que era la mejor sin pensar un momento en Abram. A veces nosotros nos comportamos como 
Abram y honramos a Dios para gloria de su nombre, pero debemos admitir que otras veces, nos 
comportamos como Lot. Gracias a un Dios misericordioso que trae convicción (no condenación) a nuestras 
vidas. Pidamos ser más como Abram...tremendo ejemplo a seguir. 
 
Versículos adicionales: Efesios 4:2-3, Proverbios 15:18, 2° Crónicas 20:7 
 
Versículo para memorizar: "Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre." ~ 
Génesis 13:15 
 

 
 
Profundice: 
 
1. ¿Cuándo usted se encuentra en algún conflicto o discusión, cuál es su primera reacción o respuesta? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿De qué manera esta historia que vemos en este capítulo le ha hablado referente a como manejar los 
conflictos a los que usted se enfrenta? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



3. ¿Con qué personaje de esta historia se identifica más? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 14 

En este capítulo vemos que se desata una guerra entre 9 reyes en los cuales se encontraban los reyes de 
Sodoma y Gomorra. Recordemos que en el capítulo anterior cuando Lot escoge las tierras donde él y su 
familia iban a vivir, él escoge la región donde se encontraban Sodoma y Gomorra. A consecuencia de esta 
guerra y a la incursión para ahogar una rebelión entre sus aliados del este, capturan a Lot. 
 
Cuando Abram se entera que capturaron a Lot, armó a 318 de sus criados con la intención de ir a rescatarlo. 
Los atacó en la noche  y obtuvo la victoria recobrando así todos los bienes, a su pariente Lot y a todos los 
demás prisioneros. Vemos que Abram obtuvo la victoria pues la batalla no la peleó él sino Dios...él solo fue 
el agente. Al rescatar a Lot y a su gente, Abram estaba cumpliendo el encargo divino de ser bendición a otras 
naciones. 
 
Aplicación Personal: Vemos que Abram no solo rescató a Lot y a su gente sino también todas sus 
posesiones. ¿Qué ejemplo vemos aquí de Abram? Él le dio el diezmo de todo el botín a Melquisedec, rey de 
Salem y sacerdote del Dios Altísimo ("El Elyón") (v.18). Aquí la clave es Dios Altísimo. De la misma 
manera nosotros podemos darle honra, honor y gloria a Dios por todas las victorias que nos da y darle 
gracias a Dios porque a través de nuestras victorias podemos poseer para bendecir. 
 
Versículos adicionales: Proverbios 3:9-10, Mateo 6:19-21, Salmo 110:4 
 
Versículo para memorizar: "¡Bendito sea el Dios altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos!" ~ 
Génesis 14:20 
 

 
 
 



Profundice: 
 
1. ¿Te encuentras en alguna situación que sientes que estas en el campo de batalla? ¿Estás permitiendo que 
Dios pelee por ti? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Hay algo en tu vida que te tiene cautivo/prisionero? Deposítalo en las manos de Dios y deja que Él obre a 
tu favor? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Cuando obtienes la victoria en las batallas de la vida, ¿cómo le agradeces a Dios? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 15 

Este capítulo es uno de los más importantes del Antiguo Testamento, pues es en este capítulo que 
encontramos el pacto de Dios con Abram y que finalmente se consumó en Jesucristo.  
 
Vemos como a pesar de que Abram había heredado la tierra prometida, todavía no tenía la descendencia 
prometida. Y es aquí cuando entra la duda al corazón de Abram y le pregunta a Jehová ¿cómo tendrá 
descendencia si ni tan siquiera tiene un hijo?  
 
Es en ese momento donde Dios decide asegurarle a Abram que su promesa será cumplida y que le dará un 
hijo, una gran descendencia y que esos descendientes poseerán la tierra prometida. Y para confirmarle de una 
vez y por todas, Dios le encargó a Abram preparar las cosas que necesitarían para la realización de un pacto 



que haría con él. 
 
Aplicación Personal: En el versículo 6 nos dice que Abram creyó a Jehová y le fue contado por justicia. 
Cuando nosotros creemos en Dios y aceptamos confiadamente su Palabra, eso nos llevará a vivir una vida de 
rectitud. Están sumamente ligadas, ya que Dios nunca nos va a llevar por el camino incorrecto. Por lo tanto 
cuando Dios nos habla y nosotros le creemos y le obedecemos estaremos camino a la rectitud. Esa debe ser 
nuestra meta día a día. 
 
Versículos adicionales: Gálatas 4:28, Éxodo 12:40, Romanos 4:18 
 
Versículo para memorizar: "Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia." ~ Génesis 15:6 
 

 
 
Profundice: 
 
1. ¿Ha hablado Dios a tu vida y la duda ha entrado a tu corazón?  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo puedes sacar esa duda de tu corazón y creer en esa Palabra que Dios ha hablado a tu vida? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



3. ¿Qué promesas Dios te ha hecho que has visto cumplidas? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Capítulo 16 

Este capítulo nos presenta al primer hijo de Abram, no el de la promesa, sino a Ismael. Ismael es el hijo de 
Abram con Agar, la sierva de Sarai. Veamos que sucede aquí: Ya han pasado 10 años desde que Dios le 
prometió un hijo a Abram (y todavía faltaban 15 más) y Sarai que en ese entonces ya tenía 75 años, había 
agotado su fe y por lo que vemos Abram también comienza a flaquear. Por lo que Sarai le presenta un plan a 
Abram de tomar a su sierva para que a través de ella pudieran tener un hijo.  
 
Esta historia es una ilustración clara de lo peligroso y adverso que puede resultar tomar las promesas de Dios 
en nuestras propias manos. El tiempo de Dios es perfecto y debemos aprender a confiar y esperar en Él. La 
sugerencia de que Abram tomara a Agar para darles un hijo resultó como ya sabemos en el nacimiento de 
Ismael: un niño que causó celos, conflictos entre Sarai y Agar, entre él e Isaac (el hijo de la promesa) y hasta 
el día de hoy, entre sus descendientes...y todo por Abram y Sarai querer ayudar a Dios. 
 
Aplicación Personal: Un personaje muy interesante en esta historia, de la cual se habla muy poco es Agar. 
Yo me pongo a pensar en como debió haberse sentido Agar en todo esto. Este capítulo nos da una breve idea, 
pues vemos que en un punto dado ella huyó, me imaginó que su desesperación era tanta y el agobio era 
inmenso que la única salida que encontró a todos esos sentimientos fui huir. Sin embargo, vemos dos cosas 
sumamente interesantes aquí. (1) Dios no la abandonó en ningún momento; Él estuvo al lado de ella en todo 
tiempo y se lo hizo saber. (2) Huir de nuestros problemas y situaciones no es la solución...confiar en Dios lo 
es. Dios le indicó a Agar que regresara a donde Sarai...Él tenía propósito con ella y con Ismael y Agar solo 
tenia que confiar en Él. Amados hermanos, ¿cuánto podemos aprender de esta historia? Cuando nos estemos 
enfrentando a situaciones difíciles en nuestra vida, huir de ellas no es la solución. La solución es entregársela 
a Dios y confiar en que Él obrará a nuestro favor y lo mejor de todo es que nosotros no estamos solos. Él esta 
ahí con nosotros en todo tiempo, velando y cuidando de nosotros. Aprendamos a descansar en Él. 
 
Versículos adicionales: Números 23:19, Génesis 21:9, Génesis 21:20-21 
 
Versículo para memorizar: "Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un 
hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción." ~ Génesis 16:11 
 



 
 
Profundice: 
 
1. ¿Puede usted identificarse con alguno de los personajes de esta historia? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué promesa Dios le ha hecho a usted, que aún está en espera? No olvide que si Dios habló...Él hará. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Que haría usted diferente, si algo, de como Sarai llevo a cabo sus planes? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



Capítulo 17 

Una vez más vemos que el Señor afirmó las intenciones de su pacto. Abram, quien en este capítulo Dios le 
cambia el nombre a Abraham, sería el padre de naciones, pero las naciones nacerían de Sarai (Sara) y no de 
Agar. Como señal de este pacto, el Señor establece el rito de la circuncisión. Esta señal era una señal externa 
que Abraham y sus descendientes habrían de adoptar para mostrar que ellos eran el pueblo del pacto divino. 
El hecho de que este acto se realizara en el órgano reproductivo masculino tiene dos principales razones: (1) 
el ser circuncidado significaba apartarse de la dependencia humana y (2) su esperanza de futura prosperidad 
no debería descansar en su habilidad propia sino en la fidelidad de Dios y la confianza en esa promesa dada. 
 
Aplicación Personal: En el versículo 5 de este capítulo vemos que Dios le cambia el nombre de Abram que 
significa "Patriarca' a Abraham que significa "Padre de una multitud". De esta manera Dios se aseguraba que 
cada vez que Abraham escuchara su nombre se acordara de la promesa divina. Hoy querido hermano, Dios te 
dice: permite que las palabras divinas que yo te he revelado de acuerdo a mi voluntad y las promesas que te 
he dado para tu vida, lleguen a fijarse en tu mente y en tu corazón. Así como el cambio de nombre de 
Abraham moldeó su concepto de si mismo. No te des un "nombre" por debajo de lo que yo he establecido 
para ti. Levántate y resplandece...que yo te doy la victoria. 
 
Versículos adicionales: Romanos 4:17, Levitico 26:12, Hechos 7:8 
 
Versículo para memorizar: "Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, 
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes." ~ Génesis 17:5 
 

 
 
Profundice: 
 
1. ¿Le ha dado Dios una promesa a usted que parece imposible? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



2. ¿Cree usted en el cumplimiento de esa promesa? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué representa para usted "Dios Todopoderoso - El Shaddai"? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 18 

En este capítulo encontramos nuevamente la promesa del hijo a Abraham y Sara y la intercesión de Abraham 
por Sodoma. Tres puntos importantes que aprendemos de la intercesión de Abraham son los siguientes: 
 

1. A través de la intercesión de Abraham descubrimos que Sodoma puede ser perdonada a causa de 10 
personas justas. Mañana conoceremos si habían 10 personas justas en Sodoma. Con esto deducimos, 
que no es la presencia del mal lo que pone fin a la misericordia y la benignidad de Dios, sino la 
ausencia del bien. 

2. Aunque en ocasiones Dios nos inspira a orar, mostrándonos las cosas que habrán de acontecer (ver 
versículo 17), nuestra intercesión debe concordar con el carácter de Dios y su pacto con la 
humanidad. Nosotros al igual que Abraham, podemos apelar a Dios para que preserve ante el mundo 
su nombre, honor y perfecta justicia. 

3. Aunque frecuentemente medimos la capacidad de influir en otros en términos cuantitativos, debemos 
entender que los términos humanos no influyen para calcular el impacto de los justos. Dios salva a 
través de los muchos o de los pocos. 

 
Para concluir, nunca olvidemos que el juicio de Dios siempre es perfecto y absolutamente equilibrado. El 
juicio de Dios ante el pecado jamás será injusto. 
 
Aplicación Personal: En este capítulo vemos que Sara se ríe como mencioné al principio cuando los ángeles 
y Jehová le dicen a Abraham que iba a tener el hijo que ha sido prometido. El sistema reproductivo de Sara 
ya no estaba en función y además ya ellos estaban avanzados en edad, lo que hace que Sara permanezca 
incrédula contrario a Abraham que era mas asombro lo que él sentía que incredulidad. Ya él estaba en un 
nivel espiritual donde su fe estaba bien cimentada. A causa de esto, Dios le dice a Abraham, ¿acaso hay algo 



difícil para mi? Hermanos, cuantas veces Dios ha dado una palabra a nuestras vidas y nosotros nos hemos 
reído de esa palabra pues parece sumamente imposible y hemos permitido que la incredulidad entre a 
nuestros corazones. Dios te dice hoy: ¿acaso hay algo difícil para mi? 
 
Versículos adicionales: Hebreos 13:2, Jeremías 32:17, Lucas 1:37 
 
Versículo para memorizar: "¿Hay para Dios alguna cosa difícil?" ~ Génesis 18:14a 
 

 
 
Profundice: 
 
1. ¿Qué planes de Dios, Él ha revelado a tu vida? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Has tenido que interceder en esa situación? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Si sientes que Dios necesita trabajar un poco más con tu nivel de fe, saca unos minutos para escribir una 
oración pidiéndoselo a Dios. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 19 

Lamentablemente en el capítulo de hoy vemos que no se encontraron 10 justos. Al principio del capítulo 
vemos como los varones de Sodoma, incluyendo grandes y chicos querían abusar de los hombres (ángeles) 
que estaban hospedándose en casa de Lot. Era tanta la maldad en ellos, que aún cuando Lot le ofreció sus 
hijas a cambio de que dejaran a los dos hombres tranquilos se negaron y comenzaron a tratar violentamente a 
Lot. Los ángeles ciegan a los hombres temporalmente para que no pudieran abrir la puerta y así dejarle saber 
a Lot que preparara todas sus cosas y huyera de la ciudad pues Jehová la iba a destruir. 
 
Para Lot no fue fácil dejar Sodoma y huir pues como la mayoría de los seres humanos, Lot estaba atado a sus 
posesiones; pero si quería vivir debía hacerlo. Una vez Lot huye y llega a la ciudad, Jehová destruye a 
Sodoma y a Gomorra con una lluvia de fuego y azufre. Recordemos también que ayer mencionamos que los 
juicios de Dios siempre son perfectos y equilibrados. De Dios haber encontrado al menos 10 justos en 
Sodoma, la ciudad se hubiese salvado, pues Dios hubiese mantenido su promesa para con Abraham. 
 
Aplicación Personal: Vimos aquí que la mujer de Lot fue convertida en una estatua de sal al mirar atrás. 
Quiero que nos detengamos aquí un momento. La mujer de Lot miró atrás porque estaba completamente 
atada a sus posesiones y a su vida en Sodoma. No puedo dejar de preguntarme: ¿Cuántas veces nosotros 
miramos hacia atrás por que estamos atados a nuestra vida pasada? ¿O porque la culpa nos sigue obligando a 
mirar atrás? ¿O porque Dios te esta llamando a dejar todo y a seguirle pero las posesiones que tienes que 
dejar ocupan un gran lugar en tu corazón? El mirar atrás nos paraliza, nos convierte en estatuas de sal. Es 
tiempo de dejar el pasado atrás...donde pertenece y enfocarnos en lo que tenemos adelante...nuestro presente 
y nuestro futuro. Dios te dice hoy: Levántate, esfuérzate y haz como Pablo, olvida lo que queda atrás, 
extiéndete  a lo que está adelante y prosigue a la meta...al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús. 
 
Versículos adicionales: Filipenses 3;13-14, Judas 1:7, Números 25:1-3 
 
Versículo para memorizar: "Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal." 
~ Génesis 19:26 
 

 



Profundice: 
 
1. ¿Qué fue lo más que le impactó de este capítulo? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Ha visto usted la misericordia de Dios ser derramada sobre algún familiar suyo que vive alejado de Dios? 
Déjele saber a esa persona que la misericordia de Dios está o ha obrado en su vida. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Le ha pedido Dios que deje algo atrás y prosiga hacia adelante y usted se encuentra tentado  a mirar atrás 
como lo hizo la esposa de Lot? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 20 

En este capítulo vemos como la promesa del hijo prometido se ve amenazada al Abraham haberle mentido a 
Abimelec en lo concerniente a Sara, sosteniendo que ella era solamente su hermana. A causa de esta mentira 
Abimelec tomó a Sara y la introdujo en su harén, poniendo así en peligro la promesa de Dios de la 
descendencia a través de Sara.  
 
Sin embargo, Dios en su infinita misericordia y en su plan perfecto, antes de que las cosas fueran más allá y 
Abimelec tuviera intimidad con Sara; Él le revela a Abimelec lo que está sucediendo y que Sara es una mujer 
casada. Abimelec en su deseo de agradar a Dios entregó generosos regalos a Abraham para ganarse el favor 
de Dios y a consecuencia el de Abraham, pues sabía que este era un canal de bendición. También 



recompensa a Sara por cualquier deshonra que haya sentido. 
 
Aplicación Personal: En cada capítulo que hemos estudiado vemos la misericordia de Dios en todo apogeo y 
este no es la excepción. Vemos aquí como Dios, a pesar de el temor de Abraham que lo lleva a mentir, Él 
sigue fiel a su promesa con Abraham de hacerlo padre de naciones y de ser canal de bendición. Sigue 
preparando a Abraham en su gran llamado de profeta y de intercesor a pesar de todos los defectos que 
Abraham pueda tener. Amados hermanos, debemos entender que Dios no escoge a los capacitados sino que 
capacita a los escogidos. Solo tenemos que tener un corazón dispuesto, contrito y humillado...abrir nuestro 
corazón y decirle: Heme Aquí...y verás las grandes maravillas que Dios puede hacer a través de cada uno de 
nosotros para su honra y para su gloria. 
 
Versículos adicionales: 1° Reyes 9:4, Salmo 9:10, Salmo 1:5-8 
 
Versículo para memorizar: "Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con integridad de tu corazón has 
hecho esto; y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases." ~ Génesis 20:6 
 

 
 
 
 
Profundice: 
 
1. ¿Alguna vez has sentido temor por alguna situación y has tomado el asunto en tus propias manos en vez de 
dejar que Dios obre? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



2. ¿Con cuál de los 3 personajes del capítulo de hoy se identifica más y por qué? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 21 

En este capítulo finalmente presenciamos el nacimiento del hijo prometido, el hijo del pacto realizado por 
Dios cuando caminó entre los animales mientras Abraham dormía, ¿recuerdan? Todo sucedió tal y como 
Dios lo había prometido. Llamaron al niño Isaac que significa "Dios me ha hecho reír". Mas sin embargo 
esta vez la risa era diferente. No era una risa de incredulidad, era un risa de felicidad. Solo Dios tiene el 
poder de cambiar nuestras circunstancias. 
 
En este capítulo también vemos, que con el nacimiento de Isaac, también vinieron los celos y otros 
sentimientos que crearon discordias entre los dos hijos de Abraham: Isaac e Ismael. En una de esas 
discordias, Ismael estaba molestando a Isaac y Sara se molestó al respecto y le pidió a Abraham que botara a 
Agar y a Ismael. 
 
Aplicación Personal: En este capítulo también encontramos un nuevo pacto que Abraham hace con Abimelec 
y en el versículo 22 Abimelec le dice a Abraham que "Dios esta con él en todo cuanto hace". Y esto era muy 
cierto. Más sin embargo, ese privilegio no solamente era por la gran fidelidad y misericordia de Dios...había 
algo más...la obediencia de Abraham. Abraham era un hombre que a pesar de sus defectos (todos los 
tenemos), a pesar de sus errores (todos los cometemos) y a pesar de sus inseguridades (todos hemos estado 
en esa posición en algún momento de nuestras vidas) confiaba en Dios y caminaba en obediencia. Cuando 
Dios le dijo que le hiciera caso a Sara y que botara a su hijo Ismael junto a Agar, él lo hizo a pesar de que yo 
estoy segura que debió haber sido sumamente difícil y triste para él. Más adelante estudiaremos cuando Dios 
lo envía a sacrificar al hijo de la promesa: Isaac y de igual manera obedece. ¿Qué le quiero decir con esto 
mis hermanos? Que debemos caminar siempre en obediencia, cuando nosotros caminamos por el camino 
correcto Dios siempre va a estar con nosotros en todo cuanto hagamos. Todos tenemos defectos, todos 
cometemos errores y todos nos enfrentamos con inseguridades y momentos difíciles pero en medio de todo 
eso siempre debemos andar agarrados de la mano de Dios y camino a la obediencia. 
 
Versículos adicionales: Galatas 4:29, Galatas 4:23, Hebreos 11:18 
 
Versículo para memorizar: "Dios está contigo en todo cuanto haces." ~ Génesis 21:22b 

 



 
 
Profundice: 
 
1. Abraham y Sara tuvieron que esperar 25 años para ver el cumplimiento de la promesa. ¿Está usted en 
espera del cumplimiento de alguna promesa? ¿Le da esperanza esta historia? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Si usted se encontrara en la posición de Abraham respecto a Ismael, cuál hubiese sido su respuesta? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
3. Lea el versículo 19 y explique que representa para usted ese versículo. 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 22 

A los pocos años de haber nacido Isaac, el Señor decide confirmar la fe de Abraham y le ordena que ofrezca 
a su hijo del pacto en holocausto. El holocausto era una ofrenda que exclusivamente pertenecía a Dios y que 
estaba prohibido hacerlo con seres humanos. Sin embargo, Dios quiere reafirmar la fe y la obediencia de 
Abraham y utiliza ese medio.  
 
La intención para con todo esto era enseñar a Abraham que la bendición del pacto requiere compromiso y 
obediencia total. Y a consecuencia de esa obediencia y ese compromiso al pacto viene la renovación de la 
bendición del pacto como lo vemos en los versículos 16 y 17. Vemos como la disposición de Abraham de 
entregar a su hijo garantizó aun más el cumplimiento de las promesas de Dios a él. 
 
Aplicación Personal: Isaac nació de Abraham y Sara como resultado de la promesa del pacto. El mandato de 
Dios hacia Abraham de sacrificar a su hijo fue la prueba suprema que demostraría tanto el compromiso con 
Dios como la confianza en la fidelidad de Dios a la promesa del pacto hecha por Él. Abraham preparó a Isaac 
para sacrificarlo, con la certeza de que Dios lo levantaría de la muerte misma de ser necesario. Sin embargo, 
Dios intervino a tiempo y proveyó un cordero para el sacrificio. ¿Anhelamos nosotros tener esa misma 
confianza en la fidelidad de Dios? ¿O son mas las veces que dudamos de su fidelidad que las que confiamos? 
Anhelemos ser como Abraham y confiar plenamente en la fidelidad de Dios para con sus promesas y sus 
hijos. 
 
Versículos adicionales: Deuteronomio 18:10, Levítico 1:3, Hechos 3:25 
 
Versículo para memorizar: "En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto 
obedeciste a mi voz." ~ Génesis 22:18 
 

 
 
 
 



Profundice: 
 
1. Póngase en el lugar de Abraham y explique como usted hubiese reaccionado. 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué sacrificio Dios le está pidiendo a usted en este tiempo para confirmar su fe? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuál es la importancia de la familia de Nacor al final de este capítulo? Poner énfasis en el versículo 23. 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 23 

Después de haber vivido una vida bastante larga y dedicada a Dios, Sara muere a los 127 años. Esto debió 
haber sido una perdida bien grande tanto para Abraham como para Isaac. Este capítulo completo es dedicado 
a la muerte y sepultura de Sara demostrando así cuan importante fue su legado como sierva de Dios. 
 
Aplicación Personal: Sara vivió cada día de su vida, como una esposa y madre fiel y dedicada a su familia de 
la mejor manera que ella creía. Dios cubría con su gracias sus imperfecciones y errores. Dios arropaba con su 
amor y restauraba lo que necesitaba ser restaurado y las promesas cumplidas de Dios traían esperanza a la 
vida de Sara. De igual manera Él hace con nosotros, amados hermanos. 



 
Versículos adicionales: Génesis 17:15-18, Hebreos 11:11 
 
Versículo para memorizar: "Fue la vida de Sara ciento veintisiete años; tantos fueron los años de la vida de 
Sara." ~ Génesis 23:1 

 
 
Profundice: 
 
1. Sara es la única mujer que aparece en el Hall de la Fe que aparece en Hebreos 11, ¿por qué piensa usted 
que Dios la incluyó en ese pasaje tan importante que encontramos en Hebreos? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 24 

Luego de la muerte y sepultura de Sara, Abraham hace arreglos para que Isaac tomara una esposa entre sus 
propios parientes. De esta manera, Abraham se aseguraba que la promesa de descendencia continuara en la 
próxima generación.  
 
Aplicación Personal: Rebeca era la nieta de Nacor, hija del sobrino de Abraham. Aquí se le presenta como 
una joven diligente, trabajadora y sensitiva. Su disposición de servir al siervo y sacar agua para todos los 
camellos es prueba de ello. En lo que le sucedió a Rebeca vemos una lección en cuanto a la forma como Dios 
provee sorprendentes recompensas para aquellas personas con espíritu de servicio. Ella desconocía por 



completo que esos camellos contenían presentes para ella y su familia. También algo que habla mucho de su 
carácter es su deseo de aguardar la bendición de su familia antes de aceptar la invitación a casarse con Isaac. 
¿Qué podemos aprender hoy día de este suceso? Cuantos matrimonios de hoy día serían distintos si: (1) el 
Espíritu Santo fuera el guía, (2) si la oración y adoración constituyeran una práctica cotidiana y por último 
(3) si la pareja tuviera la bendición de la familia.  
 
Versículos adicionales: 1° Samuel 9:11, Jueces 6:17, Salmo 1:2 
 
Versículo para memorizar: "Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su 
misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo." ~ Génesis 
24:27 
 

 
 
Profundice: 
 
1. ¿Qué área de su vida necesita una oración especifica y con fe para ver la impresionante provisión de Dios? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Haga una oración en base a la pregunta 1. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



Capítulo 25 

Así como la esterilidad de Sara demandó que Abraham confiara en Dios para su descendencia, de la misma 
manera Isaac tuvo que hacerlo. Rebeca, la esposa de Isaac, era estéril. Es por esta razón que Isaac hace una 
oración fervorosa a Dios y Él fiel a su promesa a Abraham, contesta la oración de Isaac dándole no uno sino 
dos hijos: Esaú (el primogénito) y Jacob. 
 
Cuando Rebeca estaba dando a luz, a pesar de Esaú haber nacido primero, vemos que Jacob viene agarrado 
del talón de él pues desde el vientre ya Jacob estaba luchando las bendiciones prometidas. 
 
Aplicación Personal: Si bien es cierto que los medios utilizados por Jacob para obtener la primogenitura de 
su hermano (la manipulación) no son los medios apropiados hay algo que podemos aprender de Jacob y es a 
luchar por nuestra bendición, con la única diferencia de hacerlo de manera honrada y honesta. No hay porque 
manipular las situaciones a nuestro favor ya que cuando nosotros luchamos por nuestras bendiciones de 
manera honrada, Dios nos bendice de manera sobre abundante. 
 
Versículos adicionales: Deuteronomio 21:17, Hebreos 12:16, Salmo 127:3 
 
Versículo para memorizar: "Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él comió y bebió, 
y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura." ~ Génesis 25:34 

 

 
 
 
Profundice: 
 
1. ¿Qué puede aprender usted de Esaú y Jacob? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



2. ¿Por qué piensa usted que Dios le cedió la primogenitura a Jacob? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. En el versículo 28 vemos que Isaac prefería a Esaú y Rebeca a Jacob, ¿piensa usted que esto pudo haber 
influenciado entre las luchas entre ellos? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 26 

Dios es un Dios fiel e Isaac sigue siendo el eslabón por la cual se cumplieron las promesas de recibir la tierra 
y de ser una fuente de bendición para las naciones. Vemos que el Señor lo envía a vivir entre los filisteos en 
Gerar, al igual que Abraham lo había hecho. Allí Isaac, bendijo a las naciones cavando pozos de los cuales 
los filisteos se adueñaron para uso propio pero aún así Dios lo prosperó grandemente a tal punto que el rey 
Abimelec hizo un pacto con él reconociendo su reclamo en la tierra prometida.  
 
Aplicación Personal: Dios desarrolla una promesa de redención para restaurar nuestra relación con Él y se 
compromete a satisfacer nuestras necesidades humanas, así como el desarrollo personal en la vida. Ahora 
bien, algo que no podemos pasar por alto es que este plan está diseñado, no solo para bendecir a su pueblo 
sino para que a través de las bendiciones a su pueblo (nosotros), también traer bendiciones a otros. Nosotros 
al igual que Isaac somos el canal que Dios utiliza para bendecir a otros. Eso es algo que debemos siempre 
tener presente. 
 
Versículos adicionales: Génesis 21:22-24Galatas 3:8, Éxodo 3:6 
 
Versículo para memorizar: "Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu 
padre; no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de 
Abraham mi siervo." ~ Génesis 26:24 

 



 
 
 
Profundice: 
 
1. ¿Por qué cree usted que la historia entre Abraham e Isaac (padre e hijo) se repite? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿De qué maneras ve usted cumplida la promesa de Dios a Abraham en este capítulo? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 27 

Al principio de este capítulo Esaú aún retenía su posición como heredero de las promesas del pacto en la 
sucesión de Abraham e Isaac, dando a entender que Isaac desconocía que Esaú había vendido la 
primogenitura. Sin embargo, Dios conoce los corazones y sorpresivamente para muchos, ya Dios había 
designado que la línea de Jacob sería la escogida. Si bien es cierto que los métodos utilizados fueron 
engañosos y no del agrado de Dios, algo bien importante que cabe recalcar aquí es que la voluntad de Dios 



fue cumplida. Muchas veces nosotros los seres humanos pensamos que Dios necesita ayuda y metemos las 
narices y hasta las manos (como fue el caso de Rebeca) para tratar de ayudar a Dios, pero debemos reconocer 
que Dios es soberano y Todopoderoso y su voluntad se va a cumplir con o sin ayuda. 
 
Aplicación Personal: Cuando Esaú va donde su padre para que le bendiga, Isaac no pudo bendecirlo de igual 
manera. Las palabras de bendición habían sido ya pronunciadas y no podían ser retiradas. Vemos aquí que 
los antiguos conocían mejor que inclusive muchos de nosotros el poder de la palabra hablada. Una 
bendición, una maldición, una palabra de estímulo, una palabra destructiva, pueden tener un gran efecto. Y 
no solo pueden tener un gran efecto sino que una vez pronunciadas no pueden ser retiradas. Hermanos, 
debemos ser muy cautelosos con nuestras palabras. Procuremos que siempre que hablemos sea para 
bendecir, para edificar, para levantar y ayudar a otros. Nosotros como hijos e hijas de Dios estamos llamados 
a edificarnos los unos a los otros, no a destruir. Las palabras tienen un gran poder, nunca lo olvidemos. 
 
Versículos adicionales:  Hebreos 12:16-17, Romanos 9:6-13, Número 6:24-26 
 
Versículo para memorizar: "Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia 
de trigo y de mosto." ~ Génesis 27:28 

 

 
 
 
Profundice: 
 
1. A causa de este evento, Esaú tuvo animosidad hacia su hermano Jacob y dice la palabra que lo aborreció. 
¿Se puede identificar usted con Esaú? De ser así pídale a Dios que lo libere de ese sentimiento. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuán importante es para usted el poder de la palabra? Analice y profundice un poco sobre este tema. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 28 

Es por este sueño en el cual Dios se le presenta como el Dios de Abraham y de Isaac que nace en Jacob el 
deseo de hacer suya la promesa dada a los primeros patriarcas y adoptar a Jehová como su Dios, 
formalizando así una relación con Dios como la que disfrutó su padre. Esto lleva a Jacob a hacer un voto en 
Bet-el (el nombre del lugar donde Dios se le apareció en sueños). 
 
Aplicación Personal: Hoy quiero enfocarme en la fidelidad de Dios pues pienso que es sumamente 
importante que comprendamos que nosotros le servimos a un Dios fiel. Dios hizo una promesa a Abraham y 
en este capítulo ya vamos por la tercera generación (Jacob) y Dios permanece fiel a esa promesa dada. 
Amados hermanos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando 
Dios nos da una palabra, tenga por seguro que se va a cumplir. Él permanecerá fiel a su palabra pues la 
fidelidad es parte de su carácter. Dios no cambia, Él es el mismo...ayer, hoy y por los siglos de los siglos. 
 
Versículos adicionales:  Salmo 121:7-8, Moqueas 7:18, Romanos 5:8 
 
Versículo para memorizar: "He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a 
traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho." ~ Génesis 28:15 
 

 
 
 
Profundice: 
 
1. Piense en las diferentes maneras que Dios ha sido fiel en su vida. Haga una lista y de gracias a Dios por su 
fidelidad. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 29 

Poco sabía Jacob que Dios comenzaba a trabajar con él en ese momento y que Labán se convertiría en el 
instrumento disciplinario de Dios por un período de 20 años. A través de Labán, Jacob es víctima de su 
propio ardid. Aquí vemos que nuestros pecados tienen la virtud de volverse contra nosotros, ya que Jacob 
pretendió ser Esaú y se disfrazó como él, idea que fue maquinada por su madre Rebeca. Muy a su pesar 
estaba a punto de descubrir que su tío era igual de tramposo y deshonesto que su hermana. Jacob comenzaba 
su proceso de transformación y su caminar en fe. 
 
Aplicación Personal: En este capítulo vemos que Lea era menospreciada pues Jacob a quien verdaderamente 
amaba era a Raquel. Sin embargo, vemos que el amor de Dios por Lea queda más que demostrado al 
convertirse ella en madre de las tribus de sacerdotes y reyes: Leví y Judá. Es a través de la línea de Judá que 
llegó nuestro Salvador. Que hermoso privilegio. El mundo pueda que nos menosprecie o no nos valore como 
merecemos pero lo importante aquí es saber quienes somos en Cristo Jesús...reconocer nuestra identidad y 
saber que no importa lo que diga o piense el mundo, nosotros somos sumamente valiosos e importantes para 
Dios y con amor eterno Él nos ama. 
 
Versículos adicionales:  Oseas 12:12, Mateo 1:2, Galatas 6:7-10 
 
Versículo para memorizar: "Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos; pero Raquel era estéril." 
~ Génesis 29:31 
 

 
Profundice: 
 
1. ¿Con quién puede identificarse más: Jacob, Lea o Raquel? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cree usted que lo que Labán le hizo a Jacob es una injusticia o no? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 30 

Hay 3 cosas que podemos aprender de Raquel en este capítulo para no actuar de igual manera: 
 

1. Raquel estaba tan enfocada en lo que quería pero no tenía y en envidiar a su hermana que se olvidó 
de darle gracias a Dios por lo que si tenía: el amor de su esposo. Muchas veces también nosotros 
podemos caer en esto. Nos enfocamos tanto en lo que queremos y no tenemos que nos olvidamos de 
lo que si tenemos y de dar gracias a Dios por ello. 

2. Raquel trató de usar la manipulación con Jacob. Ella le dijo que si él no le daba un hijo, ella se moría. 
¿Cuántas veces nosotros tratamos de manipular situaciones e inclusive personas para obtener lo que 
queremos? Sin pensar un solo instante en que la manipulación nunca trae nada bueno. 

3. Cuando Raquel le pidió las mandrágoras a Lea careció de fe. Verán, las mandrágoras se consideran 
en algunos países un afrodisiaco que induce la fertilidad. Solo Dios podía ayudar a Raquel en esta 
situación, más ella en vez de depositar su fe en el Dios que hace todo posible; acudió a otro método 
que como podemos ver no le funcionó. ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha pasado lo mismo? 

 
Aplicación Personal: En este capítulo también vemos que Labán y Jacob hacen un acuerdo pero Labán 
continúa engañando a Jacob. Más sin embargo, queda bien claro que las bendiciones de Dios siempre van a 
exceder los fraudes humanos. Eso aplicó a Jacob hace miles de años atrás y sigue aplicando en la vida de 
cada uno de nosotros. No importa quien trate de perjudicarnos, engañarnos, menospreciarnos, etc...no 
debemos olvidar que siempre, siempre las bendiciones de Dios sobre pasaran las maquinaciones del 
enemigo.¡Qué bendición tan grande! 
 
Versículos adicionales:  Génesis 35:17, Lamentaciones 3:59, Génesis 31:8 
 
Versículo para memorizar: "Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos." ~ Génesis 
30:22 
 



 
 
Profundice: 
 
1. ¿Con cuál(es) de las 3 aplicaciones que podemos aprender de Raquel te puedes identificar? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Piensa en algún momento que hayas manipulado la situación o a alguna persona para obtener algo que 
deseabas. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Piensas que la manipulación es buena táctica? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 31 

Después de 20 años de Jacob de aguantar tanto engaño, con indicaciones de Dios a través de un sueño, Jacob 
decide regresar a casa. Cuando Labán se entera que Jacob huyó con sus hijas sin decirle nada y que alguien 
le había robado sus ídolos (ese alguien fue su hija Raquel) decide ir tras él con el deseo de vengarse. Pero 
Dios no lo permite...a través de un sueño a Labán, Él le da instrucciones de no hacerle nada a Jacob y es así 



como Jacob y Labán terminan haciendo un pacto muy pacífico.  
 
Aplicación Personal: Dios nunca se olvida de nosotros. De igual manera que vio el engaño de Labán hacia 
Jacob y lo libró de tanta injusticia en honor a ese pacto que había hecho con Abraham e Isaac y con Jacob en 
Bet-el...Él nos libera a nosotros. Muchas veces tenemos que pasar por un proceso doloroso y el cual muchas 
veces no entendemos; pero nunca dudemos que Dios siempre está con nosotros y todo lo ve. El es Jehová El-
Roi. Y no solo eso, Él es fiel en todo tiempo. 
 
Versículos adicionales:  Lamentaciones 3:22-23, Salmo 119:90, Hebreos 10:23 
 
Versículo para memorizar: "...pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos..." ~ Génesis 31:42b 
 

 
 

Profundice: 
 
1. ¿Se encuentra usted pasando por algún proceso en el cual siente que Dios no está viendo todo lo que está 
sucediendo y las injusticias? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cree usted en la fidelidad de Dios?  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



3. Mencione algunos ejemplos donde Dios ha derramado su fidelidad sobre usted. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 32 

Después de 20 años de haber estado fuera de su tierra, Dios le dice a Jacob que es hora de regresar a ella. Sin 
embargo, recordemos que en esa tierra está el hermano de él, Esaú, a quien Jacob había engañado en 2 
ocasiones como ya hemos estudiado en los capítulos anteriores y que había amenazado con matarlo. Demás 
está decir que Jacob se iba a enfrentar a uno de sus más grandes miedos.  
 
Enfrentarse a sus miedos para Jacob no debió haber sido nada fácil y como tampoco lo es para nosotros. 
Enfrentarnos a nuestros miedos requiere vulnerabilidad y humillarnos antes Dios...ante el único que no 
cambia a pesar de nuestros miedos y nuestras circunstancias.  
 
Aplicación Personal: En este capítulo vemos como Jacob luchó con el ángel de Dios por su bendición. La 
importancia de este relato es que revela la disposición de Jacob de enfrentarse a Dios en un momento de 
suprema necesidad. Jacob sabía que Dios quería bendecirlo y no se conformó con las bendiciones que ya 
tenía. La tenacidad de Jacob lo llevó a la victoria. De igual manera nosotros tenemos que ser tenaces en 
luchar por nuestras bendiciones. Dios siempre quiere bendecirnos...nosotros solo tenemos que estar 
dispuestos a luchar por dichas bendiciones demostrando así que por nuestras propias fuerzas nada podemos 
lograr. Más bien es nuestro Soberano Dios el que nos garantiza la victoria y nos colma de bendiciones. 
 
Versículos adicionales:  Oseas 12:2-6, Salmo 34:7, Salmo 56:3 
 
Versículo para memorizar: "Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices." ~ Génesis 32:26b 
 

 



Profundice: 
 
1. ¿Hay algún miedo al cual Dios le está llamando a enfrentarse? Haga una oración al respecto para que Dios 
disipe el miedo y lo llene de su paz. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Si puede identificarse con Jacob, explique de que manera. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 33 

Jacob está a punto de reencontrarse con su hermano quien anda con 400 hombres y había amenazado con 
matarlo. Imagínese el miedo que Jacob debió haber estado sintiendo. 
Este encuentro maravilloso fue orquestado únicamente por Dios. Solo Él puede sanar un corazón tan herido y 
engañado como el de Esaú. Solo Él puede transformar un corazón lleno de engaño como el de Jacob. Solo 
Dios puede disipar todo odio y todo coraje y transformarlo en ese amor de hermanos que debieron haber 
tenido desde un principio. Tan maravilloso fue este encuentro que Jacob dijo que haber visto a Esaú fue 
como haber visto el rostro de Dios...y todo por el perdón ofrecido. ¡Qué maravilloso! 
 
Aplicación Personal: Que mucho podemos aprender de esta maravillosa historia de reconciliación. El perdón 
ofrecido es un claro ejemplo del perdón que nosotros como hijos de Dios debemos ofrecer. No podemos 
olvidar que para que Dios perdone nuestras ofensas nosotros también debemos perdonar a nuestro prójimo. 
Nuestro Dios Todopoderoso tiene el poder de transformar todo odio, todo rencor, todo coraje por amor, 
compasión, gozo y traer reconciliación a nuestras vidas. Abramos nuestros corazones al perdón que Dios nos 
ofrece para de igual manera nosotros ofrecerlo a quienes nos ofenden. 
 
Versículos adicionales:  Lucas 6:37, Efesios 3:20, 2° Corintios 9:8 
 
Versículo para memorizar: "Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó; 
y lloraron." ~ Génesis 33:4 
 



 
 
 
Profundice: 
 
1. ¿Hay alguien a quién usted ha ofendido y debe ir a su encuentro a pedirle perdón? ¿O alguien a quien 
usted le debe brindar su perdón? Analice la situación y considere dar un paso de fe y obediencia pidiendo o 
brindando el perdón. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿En que se asemeja esta historia con la del hijo pródigo? La historia del hijo pródigo se encuentra 
en Lucas 15:11-32. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 34 

En este capítulo vemos una historia muy desgarradora. Dina, la única hija que tuvo Jacob fue violada por 
Siquem, quien luego de deshonrarla desea tomarla como mujer. Cuando los hermanos de Dina se enteran del 
suceso se molestan muchísimo y no es para menos. Sin embargo, no supieron manejar la situación de la 
mejor manera posible. 



 
Esa actitud no fue de agrado a Jacob y más adelante estudiaremos que le costó la bendición a Leví y a 
Simeón. Sin embargo, el sentir de ellos nunca cambió...se mantuvieron firme en que Siquem no tenía porque 
tratar a Dina como una ramera. 
 
Aplicación Personal: Esta historia nos da una perspectiva muy clara de como si dejamos que nuestras 
emociones nos dominen en vez de someterlas a Dios las consecuencias pueden ser catastróficas y muy 
peligrosas. Sin Jesús y el poder del Espíritu Santo cada uno de nosotros está sumamente susceptible a las 
emociones y que estas se salgan de control causando así consecuencias devastadoras como en está ocasión. 
Para nosotros poder honrar a Dios nuestros pensamientos y nuestras acciones tienen que estar alineadas a su 
Palabra. Nosotros no debemos sentir deseos de venganza, más bien debemos depositar todo en las manos del 
que TODO lo puede. 
 
Versículos adicionales:  Romanos 12:19, Proverbios 20:22, Génesis 30:21 
 
Versículo para memorizar: "Y la vio Siquem hijo de Hamor heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se 
acostó con ella, y la deshonró." ~ Génesis 34:2 
 

 
 
 
Profundice: 
 
1. ¿En qué momento usted se ha dejado dominar por las emociones y cuál ha sido su reacción? ¿Hubo 
consecuencias? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



2. ¿Qué opina usted de la venganza de los hermanos de Dina? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Para poder controlar las emociones hay que tener dominio propio, ¿qué representa esto para usted? ¿Cómo 
puede usted adquirir dominio propio? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 35 

Dios reafirma en este capítulo de manera formal el cambio de nombre. Ya no sería llamado Jacob...de ahora 
en adelante será llamado Israel, dándole así una nueva identidad y un nuevo propósito. Hubo un gran 
cambio...las promesas de Abraham e Isaac fueron dadas a Jacob personalmente. Y las promesas no serían 
solo para él sino para una gran tribu. 
 
Aplicación Personal: Con la nueva identidad de Israel viene un nuevo propósito: guiar a sus familia hacia la 
tierra prometida por Dios. El pasado de Jacob no es tan importante como el futuro prometedor que le espera. 
Lo mismo aplica para nosotros amados hermanos. Cuando nosotros permitimos que Dios defina nuestra 
identidad en Él, lo que pasó en nuestro pasado no tiene tanta importancia como lo que Dios ha prometido 
para nuestras vidas en el futuro. Es tiempo de dejar el pasado atrás y proseguir hacia adelante en camino a 
alcanzar esas promesas reservadas para nosotros. 
 
Versículos adicionales:  Éxodo 19:10, Oseas 2:13, Génesis 32:28 
 
Versículo para memorizar: "Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu nombre Jacob, sino 
Israel será tu nombre; y llamó su nombre Israel." ~ Génesis 35:10 
 



 
 
 
Profundice: 
 
1. ¿Hay algo de su pasado que lo está deteniendo de alcanzar las promesas de Dios ya habladas sobre su 
vida? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Haga una oración entregándole su pasado a Dios y pídale que lo ayude a abrazar su nueva identidad en 
Cristo. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 36 

Este capítulo nos habla de los descendientes de Esaú. Algunos se preguntarán porque Dios incluyó esta gran 
lista. Sin embargo más allá de esa gran lista lo que vemos en este capítulo es la gracia de Dios de principio a 
fin. 
 
Aplicación Personal: En este capítulo vemos la hermosa gracia de Dios ser derramada sobre Esaú. Igual que 
Esaú, a pesar de que nosotros le fallamos a Dios diariamente...Él se mantiene fiel a sus promesas y a su 
palabra. Algo que nunca debemos olvidar es que la fidelidad de Dios no está basada en nuestra fidelidad a Él, 
sino que está basada en su carácter, en su Palabra y en que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los 



siglos. Y por ello debemos darla honor, honra y gloria. 
 
Versículos adicionales:  Deuteronomio 2:2-5, Génesis 32:3, 1° Crónicas 1:35-37 
 
Versículo para memorizar: "Y Esaú habitó en el monte de Seir; Esaú es Edom." ~ Génesis 36:8 
 

 
 
 
Profundice: 
 
1Piense en algún momento donde usted a visto la fidelidad de Dios a pesar de que usted le ha fallado. Haga 
una oración dándole gracias a Él por eso. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 37 

En este capítulo comienza la historia de José. Sus hermanos le tenían celos y envidia y resentían a su 
hermano. Estos sentimientos lo llevan a querer matar a su hermano, a quien Dios le hablaba a través de 



sueños y ya había contado dos de ellos donde profetizaban que José sería alguien grande. 
 
Conspiraron en contra de él y le quitaron la túnica y lo tiraron en una cisterna a lo que decidían que hacer 
con él. Judá interviene diciendo que mejor no lo maten pues a pesar de todo José era su hermano y sugirió 
que lo vendieran. Así lo hicieron. Jamás se imaginaron lo que Dios iba a hacer a través de José...ni tan 
siquiera José mismo. 
 
Aplicación Personal: En esta historia vamos a descubrir en los próximos capítulos que Dios posicionará a 
José en un rango de autoridad y hará grandes cosas con él. Dios utilizó la rivalidad de los hermanos de José 
hacia él para cumplir su plan. En ocasiones Dios permite que atravesemos circunstancias y situaciones 
difíciles para poder realizar sus propósitos y su plan perfecto. 
 
Versículos adicionales:  Génesis 44:20, Génesis 49:22-23, Hechos 7:9 
 
Versículo para memorizar: "Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su 
vejez; y le hizo una túnica de diversos colores." ~ Génesis 37:3 
 

 
 
 
Profundice: 
 
1. Si la historia de este capítulo le inspira, explique de que manera. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



2. ¿Cuál es su opinión respecto a la actitud de los hermanos de José? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 38 

Cuando Tamar se percata de que fue engañada, ella maquinó un plan donde se hace pasar por una prostitua y 
Judá se acuesta con ella. Ella queda embarazada de gemelos: Fares y Zara. Y es a través del linaje de Fares 
que llegará nuestro Salvador. Es por esta razón que Dios hizo una pausa en el relato de José para contar esta 
gran historia. 
 
Aplicación Personal: En este capítulo vemos como Judá se alejó de sus hermanos pues estaba tratando de 
huir de su pecado (el haber vendido a su hermano) en vez de ir a donde su padre (Israel) y contarle toda la 
verdad y pedirle perdón con un corazón arrepentido y sincero. Vemos como huir de su pecado solo le trajo 
consecuencias adversas. Nosotros sabemos que huir de nuestros pecados no es muy sabio que digamos, pero 
aún así muchas veces lo hacemos. Debemos aprender que en vez de huir de nuestros pecados, debemos 
mejor correr hacia Dios con nuestros pecados y humillarnos ante Él con un corazón arrepentido y sincero. Él 
es fiel y justo y nos perdonará, restaurando así los pedazos rotos de nuestra vida. 
 
Versículos adicionales:  Salmo 51:1-2, Salmo 32, Mateo 1:3 
 
Versículo para memorizar: "Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno." ~ 
Génesis 38:27 
 

 
 
 



Profundice: 
 
1. ¿Qué puede usted aprender de Judá en este capítulo? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Hay algún pecado que lo mantiene huyendo de Dios? Confiese ese pecado a Dios que Él es fiel y justo y 
le perdonará. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 39 

José pudo haber alojado resentimiento en su corazón con todas las cosas que le han sucedido. Su corazón 
podía haber sido enredado en las redes del coraje, la ansiedad, la venganza, etc. Más sin embargo, José tomó 
la decisión de  honrar a Dios con sus acciones sin importar las circunstancias que estuviese viviendo. 
¿Cuántos de nosotros podemos decir que siempre buscamos la manera de honrar a Dios con nuestras 
acciones, en especial en circunstancias y situaciones difíciles? 
 
Aplicación Personal: Lo más que me encanta de este capítulo es como José está consciente de que al 
acostarse con la mujer de Potifar no solo le estaría faltando a él sino que sobre todo estaría faltándole a Dios. 
José tomó la decisión de honrar a Dios en medio de tanta injusticia...Dios sabía y conocía el corazón de José 
y nunca lo abandonó...siempre estuvo con él. De igual manera Dios nunca nos abandona en medio de la 
tormenta. Dios siempre está con nosotros y nos librará de toda tempestad. Tan solo tenemos que creerlo. 
 
Versículos adicionales:  Salmo 105:18, Génesis 43:32, Exodo 3:21 
 
Versículo para memorizar: "No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a 
ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?" ~ Génesis 
39:9 
 



 
 
Profundice: 
 
1. ¿Qué podemos aprender de José en este capítulo? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Piense en alguna situación donde al igual que José, usted podía dejar el coraje y resentimiento apoderarse 
de su corazón más sin embargo decidió honrar a Dios. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



Capítulo 40 

José era una persona integra y en este capítulo vemos que también era sensible ante los demás. Él se percata 
que tanto el copero como el panadero se encontraban tristes y José se les acerca para ver que les sucedía. 
Ambos le cuentan que tuvieron un sueño cada uno pero que no hay quien los interprete. 
Luego de aclarar que Dios es el único que puede interpretar sueños, José les dice que les cuente lo que 
soñaron y le provee la interpretación para ambos sueños. Ambos sueños se cumplieron tal y como él los 
interpretó: el copero fue restituido a su puesto y el panadero fue ahorcado. Cuando José interpretó los sueños, 
lo único que le pidió al copero es que se acordara de él cuando saliera de la cárcel y le hablara a Faraón de 
él...pero el copero lo olvidó por 2 largos años. 
 
Aplicación Personal: El copero olvidó a José tan pronto salió de la cárcel y fue restituido a su puesto. Es de 
humanos olvidarnos de las cosas e inclusive de las personas. Pero gloria a Dios que le servimos a un Dios 
fiel y que nunca se olvida de nosotros. Habrán momentos en nuestras vidas que nosotros pensemos que Dios 
se ha olvidado de nosotros, pero amados hermanos Él NUNCA se olvida de nosotros. Mañana estudiaremos 
que en el preciso momento, Dios usará al copero que se olvidó de José y lo hará recordarlo. Dios puede que 
esté trabajando con nosotros en medio de esas situaciones que pensamos que Él nos ha olvidado, pero yo les 
garantizo amados hermanos que Él nunca nos olvidará. El precio pagado fue muy alto. 
 
Versículos adicionales:  Romanos 8:28, 1° Pedro 5:10, Galatas 6:9 
 
Versículo para memorizar: "Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó." ~ Génesis 
40:23 
 

 
 

 
Profundice: 
 
1. Vemos como José se mantiene honrando a Dios a pesar de sus circunstancias. ¿Puede usted pensar en 
algún momento que usted se mantuvo honrando a Dios a pesar de las circunstancias y vio la mano de Dios de 
una manera poderosa? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Para poder sobrellevar las circunstancias adversas es sumamente importante mantener nuestro enfoque en 
Dios. ¿Cómo puede usted mantenerse enfocado en Dios? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Se ha sentido en algún momento que Dios lo ha olvidado? ¿Cómo se ha sentido? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 41 

"Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete; mas he oído decir de ti, que oyes 
sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí; Dios será el que dé respuesta 
propicia a Faraón." ~ Génesis 41:15-16 
 
José deja bien en claro que quien le dará la interpretación de los sueños será Dios y no él. En otras palabras 
José le da la gloria a Dios. El resultado de esto es: 
 

2. Posicionó a José para ser usado por Dios y experimentar un gran milagro en su vida. 
3. Lo puso en gracia con Faraón. 
4. Faraón se percató que José estaba lleno del espíritu de Dios. 
5. Dios le dio la sabiduría a José para desarrollar un plan de supervivencia para Egipto. 

José obtuvo el segundo puesto con más poder después de Faraón. 
 
Aplicación Personal: De igual manera que José disminuyó para que Dios creciera y Dios lo puso en alto...de 
la misma manera que José se humilló ante Dios y Él lo posicionó...de la misma manera debemos hacer 
nosotros. Nunca olvidemos que debemos siempre darle la gloria a Dios...esto no se trata de nosotros...esto se 
trata de El Gran Yo Soy! 
 
Versículos adicionales:  Juan 3:30, Hechos 3:12-13, Salmo 113:7-8 
 



Versículo para memorizar: "Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí; Dios será el que dé respuesta 
propicia a Faraón." ~ Génesis 41:16 
 

 
 

 
Profundice: 
 
1. ¿De qué maneras nosotros podemos tener un corazón contrito y humillado como el de José? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué fue lo más que le impactó de este capítulo? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 42 

En este capítulo vemos que los sueños que José tuvo hace 20 años atrás y que propiciaron que sus hermanos 
quisieran matarlo y finalmente lo vendieran a los egipcios, comienzan a cumplirse. Recordemos que hay 
hambruna en Egipto y los lugares adyacentes. Recordemos también que José es el segundo en mando en 
Egipto y el que esta encargado de distribuir la comida a los que vienen a comprarla. José es un hombre 
sumamente importante que ha sido posicionado por Dios. 



 
José ha confiado en Dios en todo tiempo...en medio de toda circunstancia. Él ha visto a Dios obrar a su favor 
una y otra vez. Ha visto grandes milagros y su vida ha cambiado de un momento a otro y José sabe que todo 
es gracias a Dios. Esta vez no es la excepción...Él sabe en el fondo de su corazón que Dios trajo a sus 
hermanos hacia él, no por coincidencia sino como parte del plan de Dios. José siempre ha confiado en los 
planes de Dios. 
 
Aplicación Personal: Al igual que José ha confiando en los planes de Dios en todo tiempo y en medio de 
toda circunstancia, nosotros sus hijos debemos confiar también. Cuando nosotros estemos pasando por 
situaciones difíciles y situaciones que parecen no tener solución debemos agarrarnos de esa fe (aunque sea 
del tamaño de un grano de mostaza) para confiar en el Todopoderoso. Puede que el proceso sea largo (José 
esperó 20 años) y doloroso, pero sus planes son perfecto...su voluntad es buena, agradable y perfecta. 
 
Versículos adicionales:  Jeremías 29:11, Romanos 12:2Génesis 37:7, Mateo 17:20 
 
Versículo para memorizar: "Y decían el uno al otro: Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, 
pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos; por eso ha venido sobre nosotros 
esta angustia." ~ Génesis 42:21 
 

 
 

 
Profundice: 
 
1. ¿Hay alguna área en su vida que usted piensa que es imposible arreglar? Haga una oración honesta y 
sincera a Dios y deposite esa imposibilidad en manos del Dios de los imposibles. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



 
2. ¿Hay alguna persona que al igual que José usted necesita reconciliación? ¿Qué pasos puede tomar que lo 
lleven a la reconciliación? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 43 

En este capítulo vemos que los hermanos de José regresan nuevamente a donde él y esta vez con su hermano 
menor, Benjamín. Recordemos que Simeón se quedó como prisionero con José como garantía de que los 
demás hermanos regresarían por él con su hermano menor. José fue bien claro la primera vez que ellos 
fueron en busca de alimentos, de que si regresaban, de la única manera que verían su rostro nuevamente era 
si traían a Benjamín. 
 
Dios usó esos 20 años de separación para trabajar en la vida de cada uno de ellos individualmente. A pesar 
que esta historia es una de momentos dolorosos y situaciones difíciles vemos como Dios se está y seguirá 
glorificando en la vida de José y su familia. Dios llevó a esta familia a dejar el coraje, los celos y la envidia y 
reemplazarlos con arrepentimiento, perdón y amor. 
 
Aplicación Personal: En el versículo 14 vemos como Jacob cede a que Benjamín vaya con sus hermanos a 
Egipto aceptando así la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros en situaciones difíciles y situaciones que 
nos dan miedo no queremos ceder y nos aferramos a cosas que tal vez no sean beneficiosas ni estén en el 
plan de Dios. Seamos como Jacob y soltemos y dejemos ir aceptando así la perfecta voluntad de Dios para 
nuestras vidas. 
 
Versículos adicionales:  2 ° Corintios 5:17, Efesios 3:20, Salmo 106:46 
 
Versículo para memorizar: "Y el Dios Omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al 
otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo." ~ Génesis 43:14 
 



 
 
Profundice: 
 
1. Analice en el perdón. ¿Hay alguien a quién usted debe perdonar? O por el contrario ¿hay alguien a quién 
usted necesite pedirle perdón? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
2. Dios a veces usa situaciones dolorosas en nuestras vidas para llevar a nuestro corazón al arrepentimiento y 
al amor...¿piense en alguna situación donde usted se ha podido identificar con esto? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



Capítulo 44 

En el capítulo de hoy vemos que José continúa con su plan de probar, instruir y corregir a sus hermanos. En 
esta ocasión él pone su copa en la bolsa de su hermano menor, Benjamín y lo deja ir junto a sus demás 
hermanos. Luego le indica a uno de sus siervos que los siga y acuse de robar la copa a quien tenga posesión 
de la copa y él así lo hace. Cuando el siervo encuentra la copa en manos de Benjamín todos sus hermanos se 
entristecen, desgarran sus vestido (en señal de aflicción) y regresan donde José.  
 
No podemos olvidar que ellos han visto sufrir a Jacob por la supuesta muerte de José y ellos no quieren que 
su padre sufra de igual manera por Benjamín. Sin embargo, a Judá le pesa más, pues él le prometió a su 
padre que él se haría responsable de Benjamín. Es por esta razón que Judá se ofrece como esclavo de José a 
cambio de que deje libre a Benjamín. 
 
Aplicación Personal: Cuando los hermanos de José lo vendieron ninguno pensó en el dolor que tal acción le 
ocasionaría a su padre, pero esta vez es diferente. El tiempo ha permitido que ellos aprendan de sus errores 
pasados para no volver a cometer las mismas faltas. Ahora bien, lo importante es que ellos no se quedaron 
estancados en el pasado...ellos aprendieron de esas experiencias pasadas y ahora que la vida les da una 
segunda oportunidad de rectificar...así lo harán, en especial Judá. Dios siempre nos ayuda en medio de toda 
circunstancia y espera que aprendamos de nuestras experiencias pasadas pero al mismo tiempo sigamos 
hacia adelante hacia lo que Él tiene para nosotros. 
 
Versículos adicionales:  Génesis 37:5-8, Génesis 37:31-35, Génesis 43:9 
 
Versículo para memorizar: "Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal 
que sobrevendrá a mi padre." ~ Génesis 44:34 
 

 
 
Profundice: 
 
1. ¿Qué podemos aprender de esta historia? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Hay algún momento de su pasado qué usted debe sanar y permitir que Dios obre en usted y se convierta 
en una mejor persona al igual que Dios lo hizo con Judá? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 45 

Ha llegado el momento de José confesarle a sus hermanos quien es él verdaderamente. Cuando sus hermanos 
llegaron a Egipto en busca de alimentos, José los reconoció más ellos a él no. Él aprovechó la situación y 
sometió a sus hermanos a varias pruebas para poder darse cuenta si sus hermanos se habían arrepentido de 
sus acciones de hace 20 años. 
 
Es por esta razón que cuando Judá intercede por su hermano Benjamín y José se da cuenta que Dios ha 
trabajado con él y sus otros hermanos, no aguanta más la emoción y le confiesa a sus hermanos de manera 
inesperada que él es el hermano que ellos vendieron a los egipcios años atrás. Ellos no podían creer lo que 
estaban escuchando y quedaron sin palabras. 
 
Aplicación Personal: Ofrecerle el perdón a alguien que nos ha hecho daño es el acto de valentía más grande 
que podamos hacer. Es un acto que glorifica a Dios y nosotros como hijos de Dios al igual que José debemos 
mantener nuestra mirada fija en Él y glorificarle en todo tiempo. Debemos confiar en su plan perfecto y que 
todas las cosas obran para bien a pesar de las situaciones difíciles.  
 
Versículos adicionales:  Santiago 4:1-10, Proverbios 28:25Efesios 4:31-32 
 
Versículo para memorizar: "Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, 
y para daros vida por medio de gran liberación." ~ Génesis 45:7 
 



 
 
Profundice: 
 
1. ¿Cuál ha sido el mejor ejemplo para usted sobre el perdón? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Mencione de que maneras José honró a Dios en este capítulo. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 46 

Israel tuvo que dar un paso de fe para poder hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. Él tenía que 
arriesgarse y dejar todo lo conocido y cómodo. Un punto bien importante que no podemos pasar por alto es 
que cuando nosotros damos pasos de fe y en obediencia, Dios tiene bendiciones esperando por nosotros al 
otro lado. Dios bendijo la obediencia de Israel.  
 

1. Su familia llegó a salvo y acampó en una de las mejores tierras de Egipto. 
2. Israel fue reunido con su hijo, José. 
3. Dios proveyó para él y toda su familia por la cual no pasaron hambre durante el tiempo de la 



hambruna. Dios hizo de los hijos de Israel una gran nación. 
 
Aplicación Personal: Muchas veces decir si a un llamado que Dios nos está haciendo o dar un paso de fe en 
obediencia no es fácil y puede causar mucho temor e incertidumbre. Puede requerir de nosotros dar más de lo 
que esperamos e ir a sitios que jamás imaginamos y el miedo tratará de apoderarse de nuestros corazones. 
Sin embargo, al igual que Israel nosotros debemos dar ese paso de fe y recibir las bendiciones que Dios tiene 
para nosotros a consecuencia de nuestra obediencia. No permitas que el miedo te paralice y te robe de 
experimentar lo mejor de Dios en nuestras vidas. Él siempre irá con nosotros y a favor de nosotros. 
 
Versículos adicionales:  Deuteronomio 31:8, Salmo 147:3, 2° Pedro 1:3 
 
Versículo para memorizar: "Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre; no temas de descender a Egipto, 
porque allí yo haré de ti una gran nación." ~ Génesis 46:3 
 

 
 
Profundice: 
 
1. ¿Te está pidiendo Dios que des un paso de fe? ¿Estás dispuesto a darlo? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Te ha pedido Dios que te muevas a alguna otra ciudad, trabajo, iglesia, o algún otro lugar? ¿Cómo 
respondiste? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



3. ¿Qué medidas puede tomarse para evitar que el miedo nos paralice? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Capítulo 47 

 
En este capítulo vemos como la influencia y el poder de José dado por Faraón logra que Israel y los demás 
hermanos de José moren en Gosén: una de las mejores tierras para el ganado. 
 
También vemos como el logra combatir la hambruna utilizando todas las destrezas adquiridas en todas las 
áreas que Dios permitió que adquiriese a través de todas las enseñanzas y experiencias vividas. Si nos 
ponemos a pensar, cada situación por la cual José pasó lo llevó un paso más cerca a la posición en la cual se 
encontraba en este momento. 
 
Aplicación Personal: En este capítulo también vemos que Dios comienza a cumplir la promesa dada a Israel 
en el capítulo anterior de no temer y que descendiera a Egipto pues iba a multiplicar su descendencia. El 
versículo 27 nos lo reafirma. De igual manera cuando Dios nos da una promesa...Él la cumple. 
 
Versículos adicionales:  Salmo 33:11, Proverbios 16:1-3, Efesios 1:11 
 
Versículo para memorizar: "Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén; y tomaron posesión 
de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera." ~ Génesis 47:27 
 

 
 
Profundice: 
 
1. ¿Qué ha aprendido hasta el momento de José y sus experiencias? 
_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué representa para usted, el que Dios le haya cumplido su promesa a Israel? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 48 

 

Israel bendice a los dos hijos de José: Manasés y Efraín. A través de esta bendición el pacto de Dios con 
Abraham, es establecido con ellos también y Dios cumple su gran promesa de hacerlos prosperar y de 
convertirlos en multitud de naciones ya que se convirtieron en 2 de la tribus más populares de Israel. 
 
Aplicación Personal: En este capítulo podemos ver un poco más de cerca como Dios obra. Dios no se deja 
llevar por lo establecido en el mundo, Él se deja llevar por lo establecido en su reino. Él escoge de entre los 
débiles personas con corazones dispuestos para Él glorificarse. Él no ve lo que ve el hombre...Él ve más allá 
y es por eso que usted y yo somos super valiosos para Él aunque el mundo nos quiera gritar lo contrario. 
Dios no escoge a los cualificados sino que Él cualifica a los escogidos. 
 
Versículos adicionales:  Deuteronomio 7:7-8, 1° Corintios 1:27-29Hebreos 11:21 
 
Versículo para memorizar: "He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones; 
y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua." ~ Génesis 48:4 
 

 



Profundice: 
 
1. ¿Tiene usted un corazón dispuesto a servirle a Dios? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Siente que hay algún o algunos impedimentos para servir a Dios en libertad? ¿Cuáles? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 49 

 

En este capítulo encontramos que Israel (Jacob) está en su lecho de muerte y como es de costumbre para los 
hebreos, él tenía que bendecir a cada uno de sus hijos. Según la tradición, el primogénito recibía una doble 
porción de la herencia pero vemos aquí que en este caso no fue así. Estudiemos como fue la bendición de 
Jacob para sus hijos. Jacob pronunció esas palabras con autoridad y tendrían un efecto significativo sobre las 
futuras generaciones incluyendo a nosotros. 
 
Aplicación Personal: A través de esta bendición dada por Jacob a Judá, nosotros fuimos bendecidos también 
pues a través de esa línea llegó a este mundo el Mesías: nuestro Salvador, Redentor, Transformador, 
Sanador, Libertador, en fin. Gloria demos a Dios por ello. 
 
Versículos adicionales:  Génesis 35:22, Deuteronomio 33:12, Jueces 4:6-10 
 
Versículo para memorizar: "Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de 
acontecer en los días venideros." ~ Génesis 49:1 
 



 
 
Profundice: 
 
1. ¿Qué representa para usted las bendiciones de Jacob hacia sus hijos? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 50 

 

Este capítulo nos presenta la conclusión de la hermosa historia del perdón y restauración de una familia. Al 
morir Jacob, los hermanos de José tuvieron miedo pues pensaron que el motivo por la cual José no les había 
hecho nada era porque Jacob aún vivía. Sin embargo, José había entendido perfectamente el plan divino de 
Dios y su perdón era sincero.  
 
Esto revela la madurez y la percepción obtenida por José. El proceso de José no fue nada fácil, lo pudimos 
ver. Estoy segura que requirió de mucha oración y de una hermosa relación con Dios para no dar albergue a 



la amargura, al rencor, al odio, etc. José entendió perfectamente que lo que sus hermanos usaron para tratar 
de destruirlo, Dios lo encaminó a bien. Era necesario que José llegara a Egipto para poder salvar a todo un 
pueblo y que no muriesen de hambre; incluyendo a su padre y a sus hermanos. La voluntad de Dios se 
cumplió a causa de la gran actitud de José frente a las adversidades. 
 
Aplicación Personal: Al igual que en la vida de José, Dios utilizó para bien todas las adversidades y 
momentos difíciles de José. De igual forma, Él obra en nuestras vidas. A veces pensamos que en medio de 
nuestras tormentas Dios no está presente y se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, tengamos fe que 
mientras nosotros nos encontramos en la tormenta Dios está ahí en medio nuestro y lo que el enemigo trata 
de usar para destruirnos, Dios lo usa para bendecirnos y glorificarse. Demos gloria a Dios. 
 
Versículos adicionales:  Romanos 8:28, Santiago 1:17, 2° Timoteo 2:13 
 
Versículo para memorizar: "Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo 
que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo." ~ Génesis 50:20 

 

 
 
 
Profundice: 
 
1. ¿Qué aprendió de esta gran historia de José y sus hermanos? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿De todos los capítulos que estudiamos con cuál se identifica más y por qué? 

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


