
 

Vida por medio de gran liberación. 
Génesis 45 

  

 

   Serie:  Génesis 

Objetivo:  

Gozarnos en la imagen del propósito de Dios de preservación de Su pueblo, concediéndonos vida por 

medio de la gran liberación del pecado y de la muerte, alcanzada por Su hijo. (Ro. 8:2)  

 

Versículo a 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.  

 

Introducción:  

Ya hemos visto el poder del amor de Dios que redime nuestras vidas cambiando la sentencia de muerte 

que pesaba sobre nosotros (Gn. 44:9-10; Col. 2:13-15), redarguyéndonos para reconocer nuestras faltas 

(Gn. 44:16; Sal. 51:1-10) y restaurando nuestros caminos (Gn. 44:33-34; Jer. 30:18-22); ahora veremos 

el propósito final de la obra del amor divino: Vida por medio de una gran liberación.  

 

Vs. 1-8. Liberación de toda enemistad. (Reconciliarnos con El) 

¿Para qué hizo José salir de su presencia a todos? ____________________________________________ 

¿Cómo lo hizo? ________________________________________________________________________ 

¿Cuál fue la primera pregunta que hizo José una vez que se dio a conocer? ________________________ 

¿Por qué no pudieron responderle sus hermanos? _____________________________________________ 

¿Cuál era el propósito de Dios para enviar a José delante de sus hermanos? V. 5 ____________________ 

Menciona los dos elementos de ese propósito contenidos en el v. 7. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿A quién reconoce José como el autor de esta gran obra de amor? _______________________________ 

Vemos a José rendirse ante el poder de Dios que había transformado a su hermano Judá, y dándose a 

conocer nos ilustra el precioso momento de reconciliación de la familia de Dios y el propósito de Dios en 

Cristo para preservar la vida de Su pueblo y liberarnos de nuestro destino de muerte. (Ro. 5:1-11) 

 

Vs. 9-26. Libertad de toda separación. (Reunirnos en El) 

¿Qué debían decir los hermanos a Jacob, su padre? (Mt. 11:27-30) V. 9___________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Qué quería José al traer a toda su familia a Egipto? V. 10 ______________________________________ 

¿Para qué? V. 11 ______________________________________________________________________ 

¿Qué debían hacer saber a Jacob, acerca de José? V. 13 _______________________________________ 

¿Cómo le pareció a Faraón el saber que habían venido los hermanos de José? V. 16 __________________ 

¿Qué les ofreció? V. 20 __________________________________________________________________ 

¿Qué le dio José a Benjamín? V. 22 ________________________________________________________ 

¿Qué les pidió luego de despedirlos? V. 24 __________________________________________________ 

Cuando los hermanos le dieron las nuevas a Jacob de que José vivía aún; ¿Por qué se afligió su corazón? 

____________________________________________________________________________________   

Una vez reconciliados, José buscó la unidad de su familia y los trajo a Gosén (acercamiento), para cumplir 

con el propósito que tenia Dios de multiplicar y bendecir a Su pueblo. Dios busca la unidad de Su pueblo 

para que podamos manifestar Su maravillosa obra de amor en  nuestras vidas. (Jn. 17:20-26) 

 

Vs- 27-28. Libertad de la muerte y el pecado. (Revivir para El) 

Viendo Jacob el favor de José; ¿Que pasó con su espíritu? ______________________________________ 

¿Qué dijo entonces Israel? _______________________________________________________________ 

Y ¿Qué haría? _________________________________________________________________________  

La revelación visible del favor de José hizo despertar el espíritu de Jacob, el sabía las consecuencias de su 

culpa (Gn. 42:36), pero Dios fue más allá al mostrarle el propósito de Su perfecto plan de amor y poder 

ver vivo a su hijo antes de su muerte. Dios se ha manifestado a nosotros por medio de la revelación de   

Su Hijo Jesucristo para vivificar nuestros espíritus y liberarnos del pecado y de la muerte, para que 

podamos ahora vivir para El. (Ro. 8:2, Ef. 2:1-10, Jn. 10:10) 


