
 

La Obra Completa del Amor. 
Génesis 44 

  

 

   Serie:  Génesis 

Objetivo: Observar la obra completa del amor de Dios sobre nuestras vidas.  

Versículo a memorizar: “Entonces dijo Judá: ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos, o con qué 

nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos.” Génesis 44:16a.  

Introducción: Aunque hemos visto en José un ejemplo de un siervo fiel debemos recordar que no hay 

nadie justo, ni bueno. (Ro. 3:10-11). José premeditadamente pone en marcha un plan engañoso para 

quedarse con Benjamín y enviar a sus otros hermanos de vuelta a Canaán. Pero, por encima de este plan 
perverso de José, Dios tiene un plan perfecto. 

Vs. 1-10. El amor de Dios redime. 

 

¿Qué pidió José a su mayordomo pusiera en el costal del hermano menor? _________________________ 

¿Cuál era la primera pregunta que debía hacer el mayordomo a los hermanos de José cuando les 

alcanzara fuera de la ciudad? _____________________________________________________________ 

¿Qué idea mentirosa quiere expresar José de su copa de plata? __________________________________ 

Al verse acusados los hermanos de José ¿cuáles son las dos sentencias que invocan sobre sí mismos por 

creerse inocentes? _____________________________________________________________________ 

Confiar en nuestra propia justicia nos hace pensar que la peor sentencia, la muerte, no es para nosotros. 

Pero todos hemos pecado (Ro. 3:23). Somos culpables de pecado y merecemos la muerte eterna. 

¿Cuál de las sentencias elimina el mayordomo de José sobre quien resulte culpable? _________________ 

La misericordia de Dios en Cristo Jesús nos redime (rescata) de la paga que merecemos por nuestro 

pecado. 

 

Vs. 11-16. El amor de Dios redarguye. 

 

Llevados por la necesidad de examinarse a sí mismos, ¿cómo abre cada hermano su costal? ___________ 

¿Dónde fue hallada la copa de plata? _______________________________________________________ 

¿Qué hicieron entonces los hermanos de José? _______________________________________________ 

Cuando encontraron el dinero en sus sacos, durante su primer viaje, los hermanos de José tuvieron miedo 

(Gn. 42:28,35). El miedo lo resolvieron alejándose de Egipto. Pero ahora, no hay salida. Los hermanos 

han sido hallados culpables y están condenados a vivir en servidumbre el resto de sus días. Rasgar los 

vestidos es la máxima expresión de tristeza y humillación ante una situación sin remedio. 

Los hermanos en presencia de José, al saberse humillados y culpables, reconocen que no hay nada que 

d__________, h_____________ o con qué j________________. 

¿Delante de quién ha sido expuesta la maldad de ellos? ________________________________________ 

Al despertar su conciencia los hermanos reconocieron su pecado contra José (Gn. 42:21). Ahora, la gracia 

de Dios les ha redargüido para reconocer que su pecado primeramente es delante de Dios. 

 

Vs- 17-34. El amor de Dios restaura. 

 

¿Qué intentaba hacer José para separar a su familia? __________________________________________ 

¿Qué sabía Judá que pasaría si el joven (Benjamín) dejaba a su padre? ___________________________ 

Si un desastre le ocurriera a Benjamín, ¿cómo descenderían las canas de Jacob al seol? ______________ 

¿A quién estaba ligada la vida de Jacob? ____________________________________________________ 

¿Por qué razón le ruega Judá a José que sea él quien tome el lugar de Benjamín como su siervo? 

____________________________________________________________________________________ 

Judá fue menospreciado por su padre. Su madre no fue amada por su padre (Gn. 29:32,34; 30:20). Los 

hijos de Raquel fueron los favoritos. Nunca se dolió Jacob por Simeón como lo hizo por José o como 

amenazó hacerlo por Benjamín. Judá no consideró lo que pasaría con su padre al deshacerse de José años 

atrás; pero ahora, busca misericordia para aquel que lo lastimó. Dios, en su misericordia, ha restaurado la 

relación de Judá con su padre por encima de cualquier herida. José, al verlo, no puede ya pensar en 

separarse de esta familia transformada y lo que hace entonces es restaurar él su relación con sus 

hermanos (Gn. 45:1-3). 


