Génesis
Estudios Bíblicos
por Lawrence C. Trotter N.

Génesis 1-2
Día 1: Lee Génesis 1:1-23
1. Describe la manera en la cual Dios creó los cielos y la tierra.

2. ¿Qué formó Dios durante los primeros cinco días?
Día 1:
Día 2:
Día 3:
Día 4:
Día 5:
3. ¿Qué es lo que más te impresiona acerca del poder creativo de Dios?

Día 2: Lee Génesis 1:24-31
4. ¿En qué manera la creación del hombre y la mujer difirió de la creación de
los animales?

5. De este pasaje, ¿qué aprendes con respecto al hombre y al propósito de
Dios para él?

6. ¿Qué pensó Dios de todo la que había hecho? (versículo 31)

Día 3: Lee Génesis 2:1-3
7. ¿Qué hizo Dios después de crear los cielos y la tierra?

8. Lee Exodo 20:9-11. ¿Qué mandamiento dio Dios a Israel que refleja los siete
días de la creación?

9. ¿De qué forma puedes seguir este patrón de trabajo y descanso?

Día 4: Lee Génesis 2:4-17
10. ¿Qué más aprendes de la humanidad de esta descripción más amplia de su
creación?

11. ¿Qué observas en el huerto de Edén?

12. ¿Cuál fue la prohibición que Dios hizo a Adán? ¿Por qué Dios dio una
prohibición que aparentemente no tenía mucho sentido?

Día 5: Lee Génesis 2:18-25
13. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear la mujer?

14. ¿Cómo respondió Adán al encontrar a Eva?

15. ¿Cuáles son los principios fundamentales del matrimonio que se encuentran
en este pasaje?

Génesis 3-4
Día 1: Lee Génesis 3:1-13
1. ¿Qué aprendes acerca de los cuatro “personajes” involucrados en lo que
llamamos “la caída”?
Dios
Adán
Eva
la serpiente
2. ¿Qué aprendes acerca de los métodos de la serpiente al observar como
tentó a Eva?
3. ¿Qué notas en este pasaje con respecto a la tentación y el pecado y como
afecta tu relación con Dios?
Acuérdate a orar como Jesús nos enseñó: “No nos dejes caer en tentación.”
Santiago 4:7 dice: “Sométanse, pues, a Dios; resistan al diablo, y huirá de
ustedes.”

Día 2: Lee Génesis 3:14-19
4. Describe las consecuencias que el pecado trajo a:
la serpiente
la mujer
el hombre
5. El pecado es cualquier oposición a Dios, a su palabra o a su obra. A la luz
de la perfección de Dios, ¿por qué el pecado necesariamente trae
consecuencias negativas?
6. El evangelio dice que Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Pide
a Dios que te muestre tu pecado para que puedas pedirle perdón por él y
arrepentirte de él.

Día 3: Lee Génesis 3:20-24
7. ¿Cómo respondió Dios al pecado de Adán y Eva?
8. ¿De qué forma se notan el cuidado y la protección de Dios en sus acciones
en este pasaje?
9. Describe un incidente en tu vida cuando Dios te mostró su protección y
cuidado a pesar de tu pecado contra él.

Día 4: Lee Génesis 4:1-16
10. ¿Por qué el sacrificio de Abel fue aceptado por Dios y el de Caín no fue
aceptado? (ver Hebreos 11:4)
11. En este pasaje, ¿qué aprendes acerca del como el pecado funciona?
12. ¿Hay algún pecado en especial que quiere dominarte actualmente? ¿Cómo
puedes dominarlo en vez de ser dominado por él?

Día 5: Lee Génesis 4:17-26
13. ¿Cuál fue la actitud de Lamec? ¿De qué manera recibió una “herencia”
familiar de su antecedente Caín?
14. ¿Cuál es la otra actitud que encontramos en el versículo 26 entre los
descendientes de Set?
15. ¿Cuáles son algunas de las características (positivas y negativas) que has
heredado de tu familia? ¿Qué puedes hacer para entregar a tus
descendientes la herencia de los que invocan el nombre de Dios?

Génesis 5-6
Día 1: Lee Génesis 5:1-20
1. ¿Qué significa el ser hecho a semejanza y a la imagen de Dios?
2. Lee Colosenses 3:9-10. ¿Cuáles aspectos de la imagen de Dios menciona
Pablo?
3. ¿De qué manera puedes reflejar más y más estas características en tu vida?

Día 2: Lee Génesis 5:21-32
4. ¿En qué forma la vida de Enoc fue diferente que las otras vidas
mencionadas?
5. De los siguientes versículos, ¿qué significa “caminar con Dios”?
a. Génesis 17:1
b. Salmo 116:7-10
c. Miqueas 6:8
d. Malaquías 2:5-6
6. ¿Cómo puedes caminar más cerca con Dios hoy?

Día 3: Lee Génesis 6:1-4
7. Puesto que este pasaje es difícil, hay diferentes interpretaciones acerca de
quienes son “los hijos de Dios” y “las hijas de los hombres”. Muchos creen
que “los hijos de Dios” son los descendientes justos de Abel y que “las hijas
de los hombres” son las descendientes injustas de Caín. Si es así, ¿de que
manera las palabras de Pablo en II Corintios 6::14 se relacionan con el
casamiento de estos dos linajes?
8. ¿Quiénes más habitaron la tierra en esa época?

9. Estos gigantes eran los héroes de su día. ¿Quiénes son los héroes de
nuestra cultura hoy en día? ¿Quiénes son las personas a quienes admiras
más?

Día 4: Lee Génesis 6:5-8
10. ¿Qué le dolió el corazón de Dios?
11. ¿Qué pasó que distinguió a Noé de entre sus contemporáneos?
12. Lee Efesios 4:29-32. ¿Cuáles actitudes y acciones entristecen al Espíritu de
Dios? En vez de éstas, ¿cuáles actitudes y acciones debes cultivar en tu
vida?

Día 5: Lee Génesis 6:9-22
13. Describe cómo era Noé.
14. ¿Cuáles frases describen lo que Dios pensó de la situación mundial y lo que
propuso hacer para arreglarla?
15. ¿Cuál fue la respuesta de Noé a la voluntad de Dios?
16. ¿En qué formas puedes procurar responder a Dios en la misma forma en que
Noé respondió?

Génesis 7-8
Día 1: Lee Génesis 7:1-16
1. ¿Qué aprendes acerca de Noé en este pasaje?

2. ¿Cuál fue el propósito de Dios al mandar el diluvio? ¿Cuáles fueron las
instrucciones que Dios dio a Noé como preparación para el diluvio?

3. Describe la consecuencias inevitables que resultan del pecado. ¿En qué
forma vez en este pasaje no solo el juicio de Dios sino también su
misericordia?

Día 2: Lee Génesis 7:17-24
4. Describe lo que pasó en este pasaje.

5. ¿De qué manera los hombres pudieran haber evitado el juicio de Dios?

6. Explica lo que significa arrepentimiento.

Día 3: Lee Génesis 8:1-12
7. “Y se acordó Dios de Noé.” Explica estas palabras (que se encuentran en el
versículo 8:1). ¿Qué importancia tiene para ti el hecho de que Dios se
acuerde de su pueblo?

8. Al acordarse de Noé, ¿qué hizo Dios?

9. ¿De qué forma Noé averiguó que su familia podía salir del arca con
seguridad?

Día 4: Lee Génesis 8:13-17
10. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Dios a Noé al terminar el diluvio?

11. ¿Qué deseaba Dios para la parte de su creación que había salvada?

12. En los capítulos 7 y 8, ¿qué aprendes acerca del naturaleza de Dios? ¿De
qué manera el conocer a Dios debe afectar tu vida hoy?

Día 5: Lee Génesis 8:18-22
13. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la salvación de Dios?

14. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la adoración y la gratitud que Noé le
expresó? Describe la promesa que Dios hizo a Noé y a sus descendientes.

15. Al considerar el juicio y la misericordia de Dios, ¿cómo respondes?

Génesis 9-11
Día 1: Lee Génesis 9:1-7
1. Compara los mandamientos que Dios dio a Noé y a sus hijos en los
versículos 1-3 y 7 con los mandamientos que Dios dio a Adán en Génesis
1:28-30.

2. Al repetir algunos de los mismos mandamientos a Noé que había dado a
Adán, ¿qué quería decir Dios?

3. ¿Qué significa que Dios demandará la sangre de cada vida?

Día 2: Lee Génesis 9:8-17
4. .¿Qué significa la palabra pacto en este pasaje?

5. Describe el pacto que Dios hizo con todo ser viviente.

6. ¿De qué manera la fidelidad de Dios a su pacto te puede consolar en medio
de las dificultades de tu vida?

Día 3: Lee Génesis 9:18-10:32
7. ¿Cuál fue el pecado de Cam contra su padre?

8. ¿Qué actitud mostraron Sem y Jafet hacia su padre?

9. ¿Qué notas del crecimiento de las naciones?

Día 4: Lee Génesis 11:1-9
10. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales Dios quería esparcir los pueblos y
darles diferentes idiomas?

11. ¿Qué había de malo en las actitudes de la gente?

12. ¿Qué dicen los siguientes pasajes sobre la ambición?
a. Filipenses 2:1-4
b. Santiago 3:13-16

Día 5: Lee Génesis 11:10-32
13. ¿Qué valor tienen las genealogías que encontramos en la Biblia?

14. ¿Qué aprendes de Abram, Sarai y Lot en este pasaje?

15. ¿Cuál era el problema especial que Sarai tenía?

Génesis 12-13
Día 1: Lee Génesis 12:1-5
1. ¿Qué mandó Dios a Abram? ¿Qué tan difícil crees que fue para Abram
obedecer este mandamiento?

2. ¿Qué cosas Dios le prometió dar a Abram? De Gálatas 3:13-14, ¿cómo es
que en Abram todas las familias de la tierra son bendecidas?

3. Compara la respuesta de Abram al mandamiento de Dios con tus respuestas
a los mandamientos de Dios que encuentras en la Biblia.

Día 2: Lee Génesis 12:6-9
4. ¿Por qué Abram edificó los altares al llegar a la tierra que Dios le mostró?
5. Lee I Crónicas 16:7-13. Define la adoración. ¿Qué valor tiene la adoración?

6. ¿En qué maneras puedes incorporar la adoración en tu vida en esta
semana?

Día 3: Lee Génesis 12:10-20
7. ¿Qué pidió Abram a Sarai cuando visitaron a Egipto?

8. ¿Cuáles problemas esta mentira de Abram ocasionó? ¿De qué forma Abram
puso en peligro las promesas que Dios le había dado?

9. A pesar de las fallas de Abram, ¿cómo lo cuidó Dios? La gracia es el favor
inmerecido de Dios hacia los pecadores. ¿De qué formas ves la gracia de
Dios en tu vida?

Día 4: Lee Génesis 13:1-7
10. ¿Qué hizo Abram al regresar a la tierra que Dios le había prometido?

11. ¿Qué significa invocar el nombre del Señor?

12. ¿Cuál fue la dificultad que se presentó entre Abram y su sobrino Lot?

Día 5: Lee Génesis 13:8-18
13. En la solución que Abram propuso, ¿de qué manera él demostró su fe en las
promesas que Dios le había dado? (versículos 8-9)

14. ¿Qué observas de la elección que Lot hizo? (versículos 10-13)

15. Aunque Abram había cedido mucha buena tierra a Lot, ¿qué le reafirmó Dios
a Abram? (versículos 14-18)

Génesis 14-15
Día 1: Lee Génesis 14:1-12
1. Qué le pasó a Lot?

2. De II Pedro 2:6-8, ¿cómo eran los vecinos de Lot en Sodoma y Gomorra?

3. Cuando tú estás con personas que no tienen las mismas creencias y los
mismos valores que tú, ¿tiendes a compartir tu fe con ellos para
influenciarlos para bien, o tiendes a ser influenciado negativamente por ellos?
¿Qué dice el Salmo 1 con respecto al hombre que evita ser influenciado
negativamente por otros?

Día 2: Lee Génesis 14:13-16
4. ¿Qué hizo Abram para ayudar a su sobrino?

5. Acuérdate de la decisión que Lot hizo de vivir en Sodoma, porque la tierra era
buena allá (13:10-11). Ahora, ¿qué te parece esta decisión?

6. Lee Santiago 5:19-20. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos si
vemos otros cristianos apartándose de la verdad?

Día 3: Lee Génesis 14:17-24
7. Describe lo que pasó entre Abram y Melquisedec.

8. Lee Hebreos 7. ¿En qué forma Melquisedec prefiguró a Jesús?

9. ¿Por qué Abram no quiso recibir nada del Rey de Sodoma?

Día 4: Lee Génesis 15:1-6
10. ¿Qué le prometió Dios a Abram es este pasaje?

11. ¿Cuál fue la respuesta de Abram a Dios? (versículo 6)

12. Lee Romanos 4:1-5 y Gálatas 3:6-9. ¿De qué forma es Abram un modelo
para nosotros?

Día 5: Lee Génesis 15:7-21
13. ¿Qué más le prometió Dios a Abram?

14. Para confirmar un pacto en los días de Abram, las dos personas pasaban
entre las partes de un animal dividido para decir: Qué lo que pasó a estos
animales me pase a mi si no cumplo con mis obligaciones en este pacto. En
el versículo 17, ¿qué significa que un horno humeando y una antorcha
pasaron por entre los animales divididos?

15. Lee Hebreos 12:24 y 13:20. ¿Con qué Dios confirmó su nuevo pacto con los
que creen en Cristo?

Génesis 16-17
Día 1: Lee Génesis 16:1-6
1. ¿Qué hicieron Abram y Sarai para “echar la mano” a Dios?

2. ¿Qué motivó estas acciones?

3. ¿Cuáles fueron los resultados de sus acciones?

Día 2: Lee Génesis 16:7-16
4. ¿Qué le dijo Dios a Agar cuando ella huía de Sarai?

5. ¿De qué manera Agar describió a Dios?

6. ¿En qué manera te afecta el que Dios es el “Dios que ve”?

Día 3: Lee Génesis 17:1-8
7. Compara las promesas de este pasaje con las promesas de Génesis 12:2-3 y
15:13-20.

8. ¿Qué significa el cambio del nombre de Abram a Abraham?

9. Compara la incredulidad de Abram en el capítulo 16 con la fidelidad de Dios
en este pasaje.

Día 4: Lee Génesis 17:9-14
10. Explica el significado de la circuncisión.

11. Algunos judíos dependían de su circuncisión como si ésta los pusiera en
buena relación con Dios. Lee Romanos 2:28-29 para ver el significado más
profundo de la circuncisión.

12. Lee Gálatas 5:6. Ahora en Cristo, ¿qué significa la circuncisión?

Día 5: Lee Génesis 17:15-27
13. ¿Qué prometió Dios con respecto a Sara?

14. ¿Cómo le pareció a Abraham la idea de que Sara iba a tener un hijo?

15. ¿Qué prometió a Dios con respecto a Ismael? ¿con respecto a Isaac?

Génesis 18-19
Día 1: Lee Génesis 18:1-15
1. ¿En qué forma apareció Dios a Abraham?

2. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio?

3. ¿Cuál fue la reacción de Sara a esta promesa? de Abraham? (ver Romanos
4:18-21)

Día 2: Lee Génesis 18:16-33
4. Describe la conversación entre Dios y Abraham en este pasaje.

5. ¿Cuál fue la base de la petición de Abraham (versículos 23-25)?

6. Compara tu manera de orar a Dios con la manera de Abraham. ¿Qué
aprendes de su ejemplo?

Día 3: Lee Génesis 19:1-22
7. ¿En qué forma los ciudadanos de Sodoma mostraron su maldad en este
pasaje?

8. A la luz del acuerdo entre Dios y Abraham, ¿por qué Dios ordenó la
destrucción de Sodoma y Gomorra?

9. ¿De qué manera vemos la misericordia de Dios en este pasaje aún en este
momento de juicio?

Día 4: Lee Génesis 19:23-29
10. ¿Qué aprendes acerca de la naturaleza de Dios en este pasaje?

11. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? ¿Por qué?

12. ¿Dios contestó la oración de Abraham o no?

Día 5: Lee Génesis 19:30-38
13. ¿Cómo te parecen las acciones de las hijas de Lot? ¿En qué forma crees
que sus hijas fueron influenciadas por haber sido criadas en Sodoma?

14. Puesto que los moabitas y los amonitas llegaron a ser enemigos de Israel,
¿de qué manera las consecuencias del pecado se muestran? (versículos 3738)

15. Ahora, ¿qué te parece la decisión anterior de Lot de escoger la tierra fértil
cerca de Sodoma y Gomorra? (Ver Génesis 13:10-13)

Génesis 20-21
Día 1: Lee Génesis 20:1-7
1. ¿Qué arriesgó Abraham con su mentira?

2. ¿Qué hizo Dios para intervenir?

3. ¿Cómo respondió Abimelec?

Día 2: Lee Génesis 20:8-18
4. ¿Por qué Abraham mintió en esta manera por segunda vez? (versículo 11;
ver también Génesis 12:10-20)

5. ¿Cuándo es una mentira el esconder una parte de la verdad? (versículo 12)

6. ¿Quién parece ser el más justo en este episodio, Abraham o Abimelec?
Luego, ¿por qué Dios bendijo a Abraham? ¿Por qué Dios te bendice a ti?

Día 3: Lee Génesis 21:1-7
7. ¿De qué manera Dios manifestó su fidelidad en este pasaje?

8. ¿Cómo reaccionó Sara a esta manifestación? Compara esta reacción con su
reacción en Génesis 18:9-15.

9. Describe un evento en tu vida reciente que fue una manifestación obvia de la
fidelidad de Dios.

Día 4: Lee Génesis 21:8-21
10. ¿Qué te parece la actitud de Sara en este pasaje?

11. ¿En qué estuvo de acuerdo Dios con Sara? (versículo 12)

12. Sin embargo, ¿qué hizo Dios por Ismael? (ver también Génesis 17:20)

Día 5: Lee Génesis 21:22-34
13. ¿Qué reconoció Abimelec referente a Abraham? (versículo 22) ¿Qué buscó
(y obtuvo) Abimelec de Abraham? (versículos 23-24)

14. Había un desacuerdo entre Abraham y Abimelec. ¿Qué hicieron para
reconciliarse? (versículos 25-32)

15. ¿Qué dicen los siguientes versículos con respecto a la reconciliación?
a. Romanos 5:10-11
b. II Corintios 5:18-21
c. Mateo 5:23-25

Génesis 22-24
Día 1: Lee Génesis 22:1-14
1. ¿Qué te impresiona de esta historia?

2. ¿Por qué (o para qué) Dios así probó a Abraham? (ver I Pedro 1:7)

3. ¿En qué formas esta historia contiene detalles paralelos a la obra de Cristo?

Día 2: Lee Génesis 22:15-24
4. ¿Qué dijo Dios a Abraham al terminar esta prueba?

5. ¿Qué dicen los siguientes versículos con respecto a la obediencia?
a. I Samuel 15:22
b. Santiago 1:22-25
c. I Juan 5:1-5
6. ¿Puedes identificar algunas áreas de tu vida en las cuales estás intentando
obedecer a Dios? ¿Puedes identificar algunas áreas de desobediencia?

Día 3: Lee Génesis 23:1-20
7. ¿Qué pasó en este capítulo?

8. Aunque Dios le había prometido toda la tierra a Abraham, ¿qué tuvo que
hacer para sepultar a Sara?

9. Describe las negociaciones entre Abraham y Efrón.

Día 4: Lee Génesis 24:1-9
10. ¿Por qué Abraham insistió en encontrar una esposa para Isaac de entre sus
parientes?

11. ¿Qué dicen los siguientes versículos con respecto el matrimonio con no
creyentes?
a. Deuteronomio 7:1-4
b. I Reyes 11:1-8
c. II Corintios 6:14
12. ¿En qué manera Abraham expresó su fe en las promesas de Dios?

Día 5: Lee Génesis 24:10-66
13. Haz una lista de los detalles de este pasaje que evidencian la mano
soberano de Dios guiando los eventos.

Génesis 25-26
Día 1: Lee Génesis 25:1-18
1. ¿De qué manera Abraham distinguió entre Isaac y los hijos que tuvo con
otras mujeres después de la muerte de Sara? (versículos 1-6)

2. Describe la muerte de Abraham. (versículos 7-11)

3. ¿En qué forma Dios cumplió con su promesa a Abraham con respecto a su
hijo Ismael? (versículos 12-18; ver 17:20)

Día 2: Lee Génesis 25:19-26
4. ¿Cuál era el problema de Rebeca? ¿Cómo se resolvió este problema?
(versículo 21)

5. Al leer de sus nacimientos, ¿qué aprendes de Esaú y Jacob y la relación que
ellos iban a tener? (versículos 23-26)

6. ¿En qué manera estos eventos son paralelos a lo que pasó con Abraham y
Sara?

Día 3: Lee Génesis 25:27-34
7. ¿Qué diferencias había entre las personalidades de Esaú y Jacob? ¿Cómo
sus padres trataron estas diferencias? (versículos 27-28)

8. ¿De qué manera Jacob se aprovechó del hambre de su hermano?
(versículos 29-34) Puesto que el nombre Jacob significa “el que suplanta”,
¿de que forma Jacob cumplió con el significado de su nombre?

9. ¿Qué significa el perder o ganar la primogenitura?

Día 4: Lee Génesis 26:1-11
10. ¿Qué confirmó Dios a Isaac que ya había prometido a Abraham? (versículos
1-6)

11. Al estar en la tierra de Abimelec, ¿qué hizo Isaac para protegerse a sí mismo
mientras exponía a su esposa a peligro? (versículos 7-11) ¿A quién imitó
Isaac al hacer este engaño? (ver Génesis 20)

12. Si tienes hijos, ¿puedes identificar algunos malos hábitos que tus hijos imitan
de ti?

Día 5: Lee Génesis 26:12-35
13. ¿Qué hizo Dios por Isaac que había hecho también por su padra Abraham?
(versículos 12-16)

14. ¿Qué pasó entre Abimelec e Isaac que antes aconteció entre Abimelec y
Abraham? (versículos 26-31; ver 21:22-32)

15. ¿Qué hizo Esaú que desagradó a sus padres? ¿Por qué les disgustó esta
acción? (versículos 34-35)

Génesis 27-28
Día 1: Lee Génesis 27:1-13
1. ¿Describe el engaño que Rebeca propuso para asegurar la bendición para
Jacob (que normalmente era dada al primogénito)? (versículos 1-6)
2. ¿Qué dicen los siguientes versículos con respecto al engaño?
a. Salmo 5:9-10
b. Marcos 7:20-23
c. I Pedro 2:1-3
3. Dios ya le había dicho a Rebeca que “el mayor serviría al menor” (versículo
25:23). ¿De que forma este engaño de Rebeca indica su falta de fe en las
promesas de Dios?

Día 2: Lee Génesis 27:14-24
4. Haz una lista de las mentiras que Jacob dijo a su padre.
5. Lee los siguientes pasajes que hablan de la mentira:
a. Levítico 19:11
b. Proverbios 19:9
c. Juan 8:44
6. En tu vida, ¿en cuáles circunstancias es más común que mientas? En estas
situaciones, ¿cuál sería mejor que mentir o engañar?

Día 3: Lee Génesis 27:25-40
7. A veces la mentira procura beneficios inmediatos para el mentiroso. ¿Qué
consiguió Jacob por medio de sus mentira? (versículos 25-29)
8. ¿Cómo respondió Esaú cuando se enteró de la situación? (versículos 30-38)

9. A pesar de (y aun por medio de) los pecados de Rebeca y Jacob, ¿cómo
Dios cumplía con su propósito soberano?

Día 4: Lee Génesis 27:41-28:9
10. ¿Qué quiso hacer Esaú después de que su padre muriera? (versículo 27:41)
11. Para proteger a Jacob, ¿qué le mandó Rebeca? (versículos 27:42-45)
12. Aunque Jacob le había engañado, ¿en qué manera Isaac expresó su fe en la
soberanía de Dios en sus instrucciones a Jacob? (versículos 28:1-5)

Día 5: Lee Génesis 28:10-22
13. Cuando Dios se reveló a Jacob en un sueño, ¿qué le prometió que ya había
prometido a Abraham y a Isaac? (versículos 28:10-15)
14. Lee Romanos 9:10-12. ¿Por qué (o para qué) Dios escogió a Jacob para ser
el heredero de las promesas?
15. ¿Cómo respondió Jacob al sueño en que Dios se reveló? (versículos 28:1622)

Génesis 29-30
Día 1: Lee Génesis 29:1-14
1. Revisa los eventos descritos en este pasaje.

2. ¿Cuáles paralelos observas entre esta historia y la de la búsqeda de una
esposa para Isaac?

3. ¿En qué formas notas la mano soberano de Dios en este pasaje?

Día 2: Lee Génesis 29:15-30
4. De los versículos 15-20, ¿qué te parece el amor de Jacob por Raquel?

5. ¿Qué trampa Labán le hizo a Jacob? (versículos 21-30)

6. ¿Cuál característica familiar compartieron Labán, Rebeca y Jacob?

Día 3: Lee Génesis 29:31-35
7. ¿En qué se parecían Raquel, Rebeca y Sara?

8. ¿De qué manera Dios bendijo a Lea?

9. ¿Cuáles fueron los motivos de Lea al tener sus primeros cuatro hijos?

Día 4: Lee Génesis 30:1-24
10. Describe la competencia que se desarrolló entre Lea y Raquel.

11. Al final del la competencia, Jacob tenía cuatro mujeres y once hijos y una
hija. En el Antiguo Testamento, la poligamia se toleraba, pero no estaba de
acuerdo con el plan original de Dios. ¿Cuáles problemas ves con la
poligamia?

12. Estudia la siguiente hoja para visualizar mejor las relaciones en la familia de
los patriarcas.

Día 5: 30:25-43
13. En los versículos 25-31, ¿de qué manera se ve la bendición de Dios sobre
Jacob así como era sobre Isaac y Abraham?

14. ¿Qué pasaba en la relación entre Labán y Jacob?

15. ¿Qué trampas hicieron Labán y Jacob para sacar provecho del otro?

Génesis 31-32
Día 1: Lee Génesis 31:1-21
1. ¿Por qué Jacob quisiera huir de Labán?

2. ¿Qué había hecho Dios por Jacob? ¿Cuáles instrucciones Dios le dio?

3. ¿Qué hicieron las esposas de Jacob al oír que él querían regresar a su
tierra?

Día 2: Lee Génesis 31:22-44
4. ¿Cuáles fueron los conflictos entre Labán y Jacob?

5. ¿Qué aprendes acerca de Raquel en este pasaje?

6. ¿De qué manera Jacob atribuyó a Dios toda su prosperidad a pesar de la
malicia de Labán?

Día 3: Lee Génesis 31-43-55
7. En el versículo 43, ¿qué observas de la actitud de Labán?

8. Describe la naturaleza del pacto que Jacob y Labán hicieron.

9. En los veinte años de estar fuera de su tierra, ¿cómo había cambiado la vida
de Jacob?

Día 4: Lee Génesis 32:1-21
10. Después de escapar de Labán, Jacob tuvo otro temor que enfrentar. ¿Cuál
fue?

11. ¿Qué hizo Jacob para preparar para la llegada de Esaú?

12. Anteriormente, Jacob dependía de su astucia. Aunque siguió usando astucia
en esta ocasión, ¿cuál otra dependencia observas en él?

Día 5: Lee Génesis 32:22-32
13. ¿Con quién Jacob luchó esa noche?

14. ¿Quién ganó la lucha? Explica tu respuesta.

15. ¿Qué significa el cambio del nombre de Jacob a Israel?

Génesis 33-34
Día 1: Lee Génesis 33:1-4
1. ¿Cuáles otras precauciones tomó Jacob en preparación para encontrar a
Esaú?

2. ¿Cuál fue la actitud de Esaú hacia Jacob?

3. Explica como el engaño puede producir el miedo.

Día 2: Lee Génesis 33:5-20
4. ¿Qué reconoció Jacob sobre la fuente de las bendiciones que él había
recibido? (versículos 5 y 11)

5. ¿Qué hizo Jacob con sus acciones y sus palabras para apaciguar a Esaú?

6. ¿A dónde Dios le había enviado a Jacob? (Génesis 31:13) ¿A dónde Jacob
le dijo a Esaú que iba? (versículo 33:14) ¿A dónde fue Jacob? (versículos
33:17-18)

Día 3: Lee Génesis 34:1-12
7. ¿Cuál fue la consecuencia mala de haberse detenido en Canaán? (versículos
1-2)

8. ¿Cuál fueron los ofrecimientos de Hamor y de Siquem? (versículos 6-12)

9. ¿En qué se parecen estos eventos y las costumbres actuales? ¿En qué no
se parecen?

Día 4: Lee Génesis 34:13-24
10. ¿Qué propusieron los hijos de Jacob a Hamor y a Siquem? (versículos 1317)

11. ¿Cuáles fueron otros motivos de Hamor y de Siquem? (versículos 21-23)

12. ¿Cuál fue el resultado de la persuasión de Hamor y de Siquem? (versículo
24)

Día 5: 34:25-31
13. En los versículos 25-26 se ve el plan engañoso de Simeón y de Leví. ¿Cuál
fue?

14. ¿Cómo participaron los otros hermanos? (versículos 27-29)

15. ¿Cómo reaccionó Jacob? (versículo 30) ¿En qué sentido Jacob tenía por lo
menos parte de la culpa por las acciones engañosas de sus hijos?

Génesis 35-36
Día 1: Lee Génesis 35:1-8
1. ¿De qué manera Dios cumplió lo que le había prometido a Jacob en Génesis
28:13-15?
2. ¿Qué hizo Jacob que muestra una maduración en su fe?
3. ¿Qué hizo Dios para que los habitantes de la tierra no atacaran la familia de
Jacob? (ver Génesis 34:30)

Día 2: Lee Génesis 35:9-15
4. ¿Por qué Dios confirmó el cambio del nombre de Jacob a Israel? (versículos
9-10; ver Génesis 32:28)
5. De las instrucciones y las promesas de los versículos 11-13, ¿cuáles Dios ya
había dado a Adán? a Noé? a Abraham? a Isaac?
6. ¿Qué acción repitió Jacob en este sitio de Bet-el? (ver Génesis 28:18-21)

Día 3: Lee Génesis 35:16-21
7. ¿Qué significan los dos nombres que Raquel e Israel pusieron a su hijo? (ver
las notas de pie)
8. ¿Cómo se muestra la fe de Israel al cambiar el nombre de su último hijo?
9. ¿Qué hizo el hijo primogénito de Israel? (Más adelante veremos las
consecuencias malas de esta acción.)

Día 4: Lee Génesis 35:22-36:8
10. Compara las genealogías de Israel y de Esaú. ¿Cuáles similitudes y
diferencias notas?

11. ¿Qué observas de la muerte de Isaac?
12. ¿Por qué Esaú se mudó a Seir?

Día 5: Lee Génesis 36:9-40
13. ¿Qué observas de los descendientes de Esaú?
14. A pesar de tanta bendición terrenal, ¿qué le faltaba a Esaú?
15. Lee Jeremías 49:7-10. Siglos después, ¿qué le pasaría a los descendientes
de Esaú (los edomitas)?

Génesis 37-38
Día 1: Lee Génesis 37:1-11
1. ¿Cuáles fueron los factores que provocaron la envidia y el odio de los
hermanos de José?
2. ¿Qué es la envidia? ¿Cuáles son los frutos de la envidia?
3. ¿Puedes pensar en una ocasión cuando le tuviste envidia a alguien?
Descríbela.

Día 2: Lee Génesis 37:12-22
4. ¿Para qué Jacob envió a José a buscar a sus hermanos? ¿Qué habrían
pensado ellos sobre el propósito de su visita?
5. ¿Qué querían hacer los hermanos cuando vieron a José acercándose? ¿Por
qué? (versículos 18-20)
6. ¿De qué manera se Rubén se distinguió de sus hermanos? (versículos 2122)

Día 3: Lee Génesis 37:23-36
7. ¿De qué forma los hermanos cambiaron su plan para José? (versículos 2328)
8. ¿Qué pasó cuando Rubén llegó para rescatarle a José? (versículos 29-30)
9. ¿Cómo los hermanos engañaron a su padre? (versículos 31-35) Mientras,
¿qué pasó con José? (versículo 36)

Día 4: Lee Génesis 38:1-19
10. ¿Qué hizo Judá que inició sus graves problemas familiares? (versículos 1-2)

11. ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Por qué? (versículos 3-10)
12. ¿Qué hizo Tamar para atrapar a su suegro? ¿Por qué lo hizo? (versículos
11-19)

Día 5: 38:20-30
13. ¿Cómo reaccionó Judá cuando escuchó que su nuera estaba embarazada?
(versículo 24) ¿Cómo reaccionó cuando se dio cuenta de que él mismo era
el padre? (versículos 25-26)
14. Lee Mateo 1:1-3. ¿Qué distinción llegó a tener Fares, uno de los hijos de
Judá y Tamar?
15. ¿De qué manera Dios sacó bien del mal de este episodio?

Génesis 39-40
Día 1: Lee Génesis 39:1-9
1. ¿Qué hizo Dios por José como esclavo en casa de Potifar? (versículos 1-6)

2. ¿Qué quería la esposa de Potifar? (versículo 7)

3. ¿Cuáles razones le dio José a la esposa de Potifar por no ceder a su
tentación? (versículos 8-9)

Día 2: Lee Génesis 39:10-18
4. ¿Qué hizo José para no caer en pecado cuando la esposa de Potifar lo
agarró? (versículos 10-12)

5. Luego, ¿qué hizo la esposa de Potifar? ¿Por qué? (versículos 13-18)

6. Lee Proverbios 2:16-19. ¿Cuál es la advertencia de estos versículos?

Día 3: Lee Génesis 39:19-23
7. ¿Qué hizo Potifar cuando escuchó la acusación de su esposa contra José?
(versículos 19-20)

8. Estando José en la cárcel, ¿qué hizo Dios por él? (versículos 21-23)

9. Cuando la vida es dura o injusta, ¿esto significa que Dios no está contigo?
Explica tu respuesta basándola en la historia de José.

Día 4: Lee Génesis 40:1-15
10. ¿Qué pasó al copero y al panadero de Faraón? (versículos 1-4)

11. Cuando el copero y el panadero tuvieron sueños, ¿qué les dijo José?
(versículos 5-8)

12. ¿Cuál fue el sueño del copero? ¿Qué significó? (versículos 9-15)

Día 5: 40:16-23
13. ¿Cuál fue el sueño del panadero? ¿Qué significó? (versículos 16-19)

14. ¿Qué pasó de acuerdo a las interpretaciones que José había dado?
(versículos 20-22)

15. ¿Qué otra injusticia sufrió José? (versículo 23)

Génesis 41-42
Día 1: Lee Génesis 41:1-16
1. ¿Cuáles fueron los sueños de Faraón? ¿Qué tuvieron en común los dos
sueños? (versículos 1-7)

2. ¿Cuáles fueron los resultados del soñar de Faraón? (versículos 8-14)

3. Describe la conversación entre Faraón y José. (versículos 15-16)

Día 2: Lee Génesis 41:17-40
4. ¿Cuál fue la interpretación que José dio a Faraón? (versículos 28-32)

5. Luego, ¿cuál fue el consejo que José le dio? (versículos 33-36)

6. ¿De qué manera la vida de José cambió muy de repente? (versículos 37-40)

Día 3: Lee Génesis 41:41-57
7. ¿Cuáles privilegios y honores le dio Faraón a José? (versículos 41-45)

8. ¿De qué manera sus experiencias anteriores le prepararon a José para la
gran tarea de salvar el pueblo de Egipto del hambre?

9. ¿Qué revelan los nombres de los hijos de José con respecto a lo que él
pensaba y sentía? (versículos 50-52; ver las notas de pie por los significados
de los nombres)

Día 4: Lee Génesis 42:1-26
10. ¿De qué forma se cumplieron los sueños anteriores de José? (versículos 1-6)

11. ¿Cómo José trató a sus hermanos? ¿Por qué? (versículos 7-26)

12. ¿Qué indica la conversación del los hermanos sobre el estado de sus
consciencias? (versículos 21-23)

Día 5: 42:27-38
13. ¿Cómo respondió Jacob a las noticias de sus hijos? (versículos 35-38)

14. Evalua la lamentación de Jacob en el versículo 36: “Contra mi son todas
estas cosas.”

15. ¿En cuál tiendes a depender, lo que ves o las promesas de Dios para
contigo?

Génesis 43-44
Día 1: Lee Génesis 43:1-10
1. ¿Cuál fue el dilema que tenía Jacob? (versículos 1-7)

2. ¿Qué responsabilidad tomó Judá? (versículos 8-10)

3. Lee Génesis 37:25-27. ¿Qué cambio observas en Judá entre capítulos 37 y
43?

Día 2: Lee Génesis 43:11-28
4. ¿Qué decidió Jacob? ¿Por qué? (versículos 11-14)

5. Cuando escucharon que José les había invitado a su casa, ¿qué
sospecharon los hermanos? ¿Qué hicieron para prevenir contra más
problemas? (versículos 15-23)

6. ¿De qué manera se cumplieron los sueños anteriores de José otra vez?
(versículos 24-28)

Día 3: Lee Génesis 43:29-34
7. ¿Cómo reaccionó José al ver a su hermano Benjamín? (versículos 29-31)

8. ¿Qué hizo José que espantó a sus hermanos? (versículos 32-34)

9. ¿Por que crees que José “jugaba” con sus hermanos?

Día 4: Lee Génesis 44:1-16
10. ¿Qué truco les hizo José a sus hermanos? ¿Para qué lo hizo? (versículos 112)

11. ¿Cómo reaccionaron los hermanos cuando el siervo les acusó? cuando el
siervo encontró la copa en el costal de Benjamín? (versículos 13-16)

12. ¿Por qué crees que no abandonaron a Benjamín como habían abandonado a
José?

Día 5: 44:17-34
13. ¿Cuál fue el castigo que anunció José? (versículo 17)

14. Describe el discurso y el ofrecimiento de Judá. (versículos 18-34)

15. El Señor Jesucristo descendió del linaje de Judá. ¿De qué forma las
acciones de Judá en esta ocasión son parecidas a la obra de Jesucristo?

Génesis 35-36
Día 1: Lee Génesis 45:1-13
1. ¿Qué declaró José a sus hermanos? ¿Cómo reaccionaron ellos? (versículos
1-3)

2. ¿Por qué José no estaba resentido para con ellos? (O sea, ¿qué explicación
dio José de los acontecimientos?) (versículos 4-8)

3. ¿Puedes pensar en una ocasión cuando una desgracia se volvió una
bendición en tu vida? Lee Hechos 4:10-12 para encontrar la máxima
conversión de desgracia en bendición.

Día 2: Lee Génesis 45:14-24
4. ¿Qué indican los versículos 14-15 con respecto a lo que pasó entre José y
sus hermanos?

5. ¿Cómo respondió Faraón a la noticia de que los hermanos de José habían
llegado? (versículos 16-20)

6. ¿Explica la instrucción de José a sus hermanos en el versículo 24.

Día 3: Lee Génesis 45:25-28
7. ¿Al escuchar las noticias de sus hijos, ¿cómo respondió Jacob? (versículos
25-26)

8. ¿Cómo lo convencieron de que José vivía? (versículo 27)

9. Ya convencido, ¿cómo respondió Jacob? (versículo 28)

Día 4: Lee Génesis 46:1-27
10. ¿Qué hizo Jacob después de partir de su tierra? (versículo 1)

11. ¿Cuál fue el mansaje que Dios dio a Jacob? (versículos 2-4)

12. ¿Qué notas acerca de la familia de Jacob que descendió a Egipto?
(versículos 5-27)

Día 5: Lee Génesis 46:28-34
13. Describe el encuentro entre Jacob y su hijo José? (versículos 28-30)

14. ¿En qué difieron en sus actitudes los egipcios y los israelitas? (versículos 3134)

15. Lee el Salmo 23. ¿Cómo se ve la imagen del pastor en este salmo?

Génesis 47-48
Día 1: Lee Génesis 47:1-12
1. ¿En qué forma el prejuicio de los egipcios contra los pastores benefició a la
familia de Jacob? (versículos 1-6)

2. Describe la interacción entre Jacob y Faraón. (versículos 7-10)

3. ¿Por qué Jacob habría dicho que sus días habían sido “pocos y malos”?
(versículo 9)

Día 2: Lee Génesis 47:13-26
4. ¿Cuáles fueron los pasos hacia una dependencia completa de la gente sobre
José? (versículos 13-23)

5. ¿Cuál ley impuso José ya que había tomado posesión de toda la tierra?
(versículos 24-26)

6. ¿El trato de José hacia el pueblo te parece generoso o duro? ¿Cómo le
pareció al pueblo? (versículo 25)

Día 3: Lee Génesis 47:27-31
7. En el versículo 27, ¿de qué forma se ve el cumplimiento de la promesa de
Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob?

8. ¿Cuál juramento Jacob hizo que José hiciera? (versículos 28-31)

9. ¿Por qué le fue tan importante a Jacob ser sepultado en la tierra de Canaán?

Día 4: Lee Génesis 48:1-11
10. Estando cerca de su muerte, ¿qué reiteró Jacob con José? (versículos 1-4)

11. ¿Qué hizo Jacob con los dos hijos de José? (versículos 5-6)

12. Al ver los dos hijos de José (que ya eran jóvenes), ¿cómo reaccionó Jacob?
(versículos 7-11)

Día 5: 48:12-22
13. ¿Cuál fue la bendición que Jacob declaró sobre José y sus hijos? (versículos
12-16)

14. ¿Qué desagradó a José de las acciones de su padre? ¿Cómo Jacob explicó
sus acciones? (versículos 17-19)

15. ¿Cuáles otras bendiciones dio Jacob a Efraín y a Manasés? (versículos 2022)

Génesis 49-50
Día 1: Lee Génesis 49:1-27
1. Para cada uno de los hijos de Israel, ¿cuál fue la bendición o la maldición que
su padre pronunció?

Día 2: Lee Génesis 49:28-33
2. ¿Cuáles fueron las últimas instrucciones de Jacob para sus hijos?

3. ¿Cuál fue la historia de la cueva en la cual Jacob quería ser sepultado?

4. Piensa en la vida de Jacob. Si tuvieras que decir algo de Jacob en su
funeral, ¿qué dirías?

Día 3: Lee Génesis 50:1-14
5. Después de la muerte de Jacob, ¿qué cosas hizo José por él?

6. ¿Qué te parece la manera en la cual la gente lamentó la muerte de Jacob?

7. ¿Qué has hecho para lamentar la muerte de un ser querido?

Día 4: Lee Génesis 50:15-26
8. Después de la muerte de su padre, ¿qué temieron los hermanos? ¿Cómo
respondió José? (versículos 15-21)

9. ¿Puedes pensar en una ocasión cuando alguien te perdonó, pero te costó
trabajo aceptar su perdón?

10. En las últimas palabras de José, ¿de qué manera expresó su fe en Dios y
anticipó el futuro?

Día 5
11. Revisa el libro de Génesis usando el siguiente bosquejo:
La creación (1-2)
El primer pecado y sus consecuencias (3-5)
El diluvio (6-9)
La dispersión de la humanidad (10-11)
La vida de Abraham (12-25)
La vida de Isaac (25-26)
Las vidas de Jacob y de sus hijos (27-37)
La vida de José (37-50)
12. ¿Cuáles fueron las lecciones más importantes que aprendiste de Génesis?

