
	

El soñador de Justicia 
Génesis 36-37 	

 

Serie: Génesis 

Objetivo:  
Encontrar estos sueños puestos por Dios en nuestros corazones, viviendo por ellos y para ellos. (Rom. 1:17) 
 
Versículo a memorizar:  
“Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem: ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: 
Heme aquí.” (Génesis 37:13). 
 
GÉNESIS 36 
 
Vs. 1-19 Esaú muestra su nobleza y se aparta voluntariamente de la tierra de Canaán y va a morar a Seir. 
Vs. 20-30 Esaú en tierra de Seir hace alianza con el Horeo. 
Vs. 31-43 Surge de esta alianza la monarquía Edomita o Idumea, anterior a la monarquía Israelí. 
 
GÉNESIS 37 
 
Vs. 1-4   
El hijo amado. 
¿En dónde habitó Jacob? ___________________________________________________________________ 
¿Qué es lo que inicia a partir de aquí? _________________________________________________________ 
¿Qué es lo que hacía José (hijo de Jacob) a los diecisiete años? ____________________________________ 
¿Quiénes eran los cuatro hermanos con quienes José apacentaba las ovejas de su padre? _______________ 
________________________________________________________________________________________ 
¿Qué informaba José a su padre? ____________________________________________________________ 
¿Por qué amaba Israel a José más que a todos sus hijos? _________________________________________ 
¿Cómo lo diferenció de sus hermanos? ________________________________________________________ 
 
No obstante que la Escritura nos dice claramente que: “amaba Israel a José más que a todos sus hijos, 
porque lo había tenido en su vejez”, el joven José, como tipo de Cristo y conforme al contexto anterior, nos 
permite recordar (Salmos 45:7). 
 
¿Cuál fue el efecto, que tuvo este amor especial que tenía Jacob por José, sobre la vida de todos sus 
hermanos? ___________________________________________________________________________ 
 
Vs. 5-11  
El soñador profético. 
¿Qué hizo José con el sueño de los manojos y él sueño del sol, la luna y las once estrellas? ______________ 
________________________________________________________________________________________ 
¿Qué sucedió en el corazón de los hermanos de José, cuando este les contó estos sueños? ______________ 
________________________________________________________________________________________ 
¿Cuáles fueron las actitudes de Jacob, al escuchar el sueño del sol, la luna y las once estrellas?  __________ 
________________________________________________________________________________________ 
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Vs. 12-17  
El hijo de confianza. 
¿A dónde fueron los hermanos de José a apacentar las ovejas de su padre? ________________________ 
¿Qué dijo Israel a José? _________________________________________________________________ 
¿Cómo respondió José? _________________________________________________________________ 
¿Cuál fue la comisión que Israel dio a José? ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
¿En dónde halló José a sus hermanos? _____________________________________________________ 
 
Vs. 18-36  
El hermano aborrecido. 
¿Qué sucedió con los hermanos de José cuando lo vieron acercarse?  _______________________________ 
¿Cómo le llamaron despectivamente? _________________________________________________________ 
¿Cómo querían matarle?  ___________________________________________________________________ 
¿Con qué querían acabar al matarle?  _________________________________________________________ 
¿Qué hizo Rubén cuando oyó esto?  __________________________________________________________ 
¿Qué propuso? ___________________________________________________________________________ 
¿Para qué? ______________________________________________________________________________ 
¿Qué hicieron con José sus hermanos, cuando esté llegó a ellos? 

1. ________________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________ 

¿En qué convinieron Judá y sus hermanos?  ____________________________________________________ 
¿Cómo reaccionó Rubén al no encontrar a José en la cisterna? _____________________________________ 
¿Qué hicieron los hermanos de José para dar cuentas del soñador, a su padre?  _______________________ 
________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo dejó esta noticia a Jacob, por el resto de su vida?  _________________________________________ 
¿Qué hicieron los madianitas con José?  _______________________________________________________ 
 
 


