
 

Dios despierta nuestra conciencia. 
Génesis 42.  

 

Serie: Génesis 

 
 
Objetivo: 
Maravillarnos al observar la representación del tierno corazón de Dios, con el que despierta nuestras 
conciencias de pecado, a fin de saciarnos con Su amor y Su presencia. 
 
 
Versículo   a memorizar: 
“Y decían el uno al otro: Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia 
de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos; por eso ha venido sobre nosotros esta angustia”  
Gn. 42:21. 
 
 
v. 3. ¿A qué descendieron a Egipto los diez hermanos de José? __________________________________ 
 
v. 4. ¿Por qué no envió Jacob a Benjamín con ellos? ___________________________________________ 
 
v. 6. ¿Quién era el Señor de la tierra? ______________________________________________________ 
¿Qué hicieron los hermanos de José al llegar frente a él? _______________________________________ 
 
v. 7. ¿Cómo habló José a sus hermanos cuando los reconoció? __________________________________ 
 
v. 9. ¿De qué se acordó José cuando reconoció a sus hermanos? _________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
v. 11. ¿Qué respondieron los hermanos de José cuando este los culpó de ser espías? _________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
v. 14. ¿Cómo concluyó José delante de sus hermanos? ________________________________________ 
 
v. 15-16. ¿Qué puso delante de ellos José? _________________________________________________ 
 
v. 18. ¿Cómo se declaró a sí mismo José delante de ellos? _____________________________________ 
 
v. 20. ¿Qué quería hacer José? ___________________________________________________________ 
 
v. 21-22. ¿De qué se dieron cuenta verdaderamente? _________________________________________ 
¿Qué se demandaba de ellos? ____________________________________________________________ 
Lee: (Gn. 9:6)  
¿Cuál temían sería la sentencia, que Dios podía estar llevando a cabo a través de esta situación? 
____________________________________________________________________________ 
 
v. 23. ¿Qué era lo que ellos no sabían? _____________________________________________________ 
 
v. 28. ¿Qué dijeron el uno al otro, cuando espantados se les sobresaltó el corazón a causa de encontrar el 
dinero de uno de ellos devuelto en su saco?__________________________________________________ 
 
 
v. 34. ¿Cuál era el propósito por el que José había puesto esta prueba a sus hermanos? ______________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
v. 35. ¿Qué sucedió cuando vaciando ellos sus sacos, encontraron el atado de su dinero? _____________ 
____________________________________________________________________________________ 
 


