
 

Vida y Gracia para servir. 
Génesis 47 

  
	

   Serie:  Génesis 

 
Objetivo:  
Aprovechar la vida, que nos ha dado Dios en Cristo, para servirle cada día, mediante el poder de Su 
gracia. 
 
Versículo a memorizar:  
“Y ellos respondieron: La vida nos has dado; hallemos gracia en ojos de nuestro señor, y seamos siervos 
de Faraón.” Génesis 47:25.  
 
Introducción:  
Una de las preguntas que comúnmente se hacen los discípulos es: ¿Qué haremos en el cielo? Es 
interesante observar que la misma palabra nos da la respuesta: SERVIR. Ap. 22:3 dice “Y no habrá más 
maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán”. No es casualidad que 
desde Génesis el Señor nos enseña que la única forma de verdaderamente servirle es por su gracia a 
través de la vida que nos ha dado Cristo como lo veremos a continuación. El servicio eterno al Señor 
comienza desde ahora.  
 
Vs. 1-6. Los pastores de ovejas. 
Vs 1-2. ¿Con que habían venido de la tierra de Canaán Jacob y los hermanos de José? ________________ 
Vs 3. ¿Cuál era el oficio de ellos? __________________________________________________________ 
Aunque para los egipcios (representando el sistema de valores de este mundo) era abominable el oficio de 
pastor de ovejas (Gn. 46:34) para el Señor y su pueblo no era así; tanto que el mismo Jesús y Dios 
mismo tomaron esta figura en Sal 23:1 y Jn 10:11. 
Vs 4. ¿Qué era lo que no había para las ovejas en Canaán que si había en Egipto: ___________________ 
Vs 5-6. La tierra de Gosén se encontraba en el delta del rio siendo este un lugar propicio para que el 
pueblo creciera en Egipto pero apartado de sus costumbres. 
 
Vs. 6-12. El peregrino que bendice. 
Vs 7 y 10. ¿Qué hizo Jacob con Faraón? ____________________________________________________ 
Vs 8-9. ¿Cuántos años tenía Jacob cuando llego a Egipto? ______________________________________ 
¿Qué palabra se repite dos veces en el Vs 9 que define el concepto que Jacob tenia de sí mismo?  
____________________________________________________________________________________ 
Vs 12. ¿Qué hacía José con su padre y sus hermanos? _________________________________________ 
 
Vs- 13-27. La progresión hacia el servicio. 
Vs 13-14. ¿Dónde metía José el dinero que había recibido? _____________________________________ 
Los Vs 15-22 nos muestran una progresión interesante de como los egipcios llegaron a ser siervos de 
Faraón intercambiando diferentes cosas por alimento. 

- Dinero (pero este se acabó) Vs 15. 
- Ganado (lo entregaron todo) Vs 16-18 
- Sus tierras (José las compro todas, menos las de los sacerdotes) Vs 18-20 
- Ellos mismos. Vs 19 

El Vs 19 nos muestra que al final de esta progresión deseaban ser siervos. 
Vs. 23 ¿Qué dijo José al pueblo? _________________________________________________________ 
Vs. 24 y 26 ¿Qué porcentaje deberían entregar a Faraón? _____________________________________ 
Vs. 25 ¿Cuál eran las dos cosas que se necesitan para poder ser siervos? _________________________ 
Sin estos dos elementos, no es posible ser siervos del Señor. 
Vs. 27 ¿Qué efecto tuvo en Israel haberse quedado en la tierra de Gosén? ________________________ 
   
Vs- 28-31. El privilegio de un hijo. 
Vs. 28 ¿Cuántos años vivió Jacob en Egipto? _________________________________________________ 
Vs 29-31 ¿Qué era lo que Jacob preguntaba si había hallado ante los ojos de José? __________________ 
¿Qué haría José con Jacob después de poner la mano sobre su muslo?   
M______________ y V______________ 


