
 

         Gracia; pan que sacia. 
     Génesis 43.  

 

Serie: Génesis 

 
Objetivo: 
 
Rechazar de una vez por todas, el inútil deseo del hombre de merecer el favor de Dios, acudiendo tan solo 
a la invitación del Hijo de Dios para sentarnos en su mesa de gracia, y así alegrarnos al participar con el 
del pan que sacia. (Jn. 6:48-51). 
  
Versículo a memorizar: 
 
“Yo soy el pan de vida.”  Jn. 6:48. 
 
Vs. 1-7. La condición. 
 
Debido, a que el hambre era grande en la tierra; ¿qué les pidió su padre que hicieran, cuando acabaron de 
comer el trigo que trajeron de Egipto? ______________________________________________________ 
¿Cuál fue la condición que José había puesto, para que ellos pudieran volver y ver su rostro? __________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Cuál fue la condición que pusieron a Israel sus hijos, por medio de Judá, para descender a Egipto por 
alimento? ____________________________________________________________________________ 
 
Vs. 8-10. El compromiso. 
 
¿Qué pidió entonces Judá a su padre? ______________________________________________________ 
¿Qué era lo que Judá buscaba impedir? _____________________________________________________ 
¿A qué se comprometía Judá, si su padre le permitía llevar consigo a su hijo menor? _________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 11-14. La conformidad. 
 
¿En qué tuvo que poner Israel toda su esperanza? 

a) La capacidad de Judá ( ) 
b)  Los presentes que enviaría ( ) 
c)  La misericordia de Dios ( ) 

¿Estaba seguro Israel, que esto resultaría en la liberación de sus hijos? ___________________________ 
 
Vs. 15-26. La conmoción. 
 
¿Qué sucedió a aquellos hombres, cuando por órdenes de José, el mayordomo los llevó a su casa? ______ 
____________________________________________________________________________________ 
¿A quién reconoció el mayordomo, como quien puso el tesoro en los costales de estos hombres? _______ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué hicieron estos hombres, cuando trajeron a José los presentes que habían preparado? ____________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 27-34. La convivencia. 
 
¿Cuál fue la primera frase dirigida por José a Benjamín? _______________________________________ 
¿Por qué pusieron el pan separadamente? __________________________________________________ 
¿Cómo fue la porción servida a Benjamín, en comparación a la servida a sus hermanos? ______________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Cuál fue la reacción de los hermanos? _____________________________________________________ 
 
 
 


