
 

El soberano amor de Dios 
Génesis 50 

  
	

   Serie:  Génesis 

 
Objetivo: 
Sorprendernos al escuchar la respuesta compasiva de un Dios soberano, que se complace guiando a su 
pueblo al arrepentimiento. 
 
Versículo a 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.” Gn. 50:20. 
 
Vs. 1-14. El juramento y la gracia. 
¿Qué hizo José, una vez que Jacob encogió sus pies en la cama, y expiró? _________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué mandó José a sus siervos los médicos? ________________________________________________ 
¿Cuántos días lo lloraron los egipcios? ______________________________________________________ 
¿Qué pidió José a los de la casa del Faraón? _________________________________________________ 
¿Qué respondió Faraón? _________________________________________________________________ 
¿Quiénes subieron de la tierra de Egipto con José para sepultar a su padre? ________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Por cuánto tiempo hizo luto José a su padre? _______________________________________________ 
¿Qué dijeron los cananeos al ver el llanto de los egipcios? ______________________________________ 
¿Qué hicieron pues con Jacob, sus hijos? ___________________________________________________ 
¿Qué hicieron José y todos los que habían subido con él, una vez que hubieron sepultado a Jacob? _____ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Vs. 15-21. El ruego y el consuelo. 
¿Qué dijeron los hermanos de José, al ver que su padre era muerto? _____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué enviaron a decir a José? ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué le sucedió a José mientras hablaban? __________________________________________________ 
¿Quiénes vinieron también? ______________________________________________________________ 
¿Qué hicieron? ________________________________________________________________________ 
¿Qué le dijeron? _______________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las cuatro partes importantes a resaltar de la respuesta de José a sus hermanos? 
1.- __________________________________________________________________________________ 
2.- __________________________________________________________________________________ 
3.- __________________________________________________________________________________ 
4.- __________________________________________________________________________________ 
¿Cuáles fueron los resultados de esta respuesta? _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 22-26. La promesa y el juramento. 
¿Dónde habitaron José y la casa de su padre? ________________________________________________ 
¿Cuántos años vivió José? _______________________________________________________________ 
¿Qué privilegio dio Dios a José en aquel lugar? _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué promesa dio Dios por medio de José a sus hermanos cuando éste estaba por morir? ____________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué hizo jurar José a los hijos de Israel? ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué hicieron con el cuerpo de José cuando éste murió a la edad de ciento diez años? _______________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Paralelismos entre José y Jesús: 
1.-Pastor. 
2.-Rechazado por sus hermanos. 
3.-Vendido por 20 piezas de plata. 
4.-Entregado en manos de gentiles. 
5.-Llevado a Egipto. 
6.-Tentado pero sin pecado. 
7.-Acusado falsamente. 
8.-Contado con criminales. 
9.-Dos delincuentes junto a El. 
10.-Panadero (pan) Copero (vino). 
11.-Tres días para ser juzgados. 
12.-Tuvo compasión por ellos. 
13.-Exaltado después de su humillación. 
14.-Rechazado por los suyos, pero honrado entre los gentiles. 
15.-Todos debían doblar la rodilla ante el. 
16.-Casado con una esposa gentil. 
17.-Comenzó su ministerio con Faraón a los treinta años. 
18.-Bendijo al mundo con pan. 
19.-Fue el único proveedor de pan al mundo. 
20.-Todos debían ir a el y hacer lo que les dijera, porque él era el Señor de la tierra. 
21.-Zafnat-panea: Spiegelberg, quien adelanta la opinión de que corresponde al egip. Dd-p3-ntr- iw.f-nh, 
 "el dios habla y él vive". 1216 (Verbo de vida) 1 Jn. 1:1. 
22.-Enviado para preservar la vida, por medio de gran liberación. 
23.-No se dio a conocer a sus hermanos en su primer encuentro, sino hasta el segundo. 
24.-Los perdonó y no los condenó. 
25.-Adquirió toda la tierra para Faraón. 
26.-Sus hermanos se lamentaron de su maldad (Zac. 12:10). 
27.-Lo que sus hermanos hicieron para dañarle, Dios lo usó para su bien. 
Ahora hemos comprobado en Génesis: Jn. 5:39. 
 


