HISTORIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO PARA

TIEMPOS PELIGROSOS1
2 Timoteo 3:1-5

CANAAN: DEL POZO AL PALACIO
Génesis 37, 39 - 41:1-45
INTRODUCCIÓN

Esta historia es acerca de José, uno de los doce hijos de Jacob.

Estos hombres estaban en la línea del pacto2
en la descendencia de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Ellos llegaron a ser conocidos como los hijos de
Israel.
Como José fue favorecido por su padre, esto causó en sus hermanos celos, resentimiento, amargura y casi
resultó en asesinato. Sin embargo, Dios estaba con José, y en Su soberanía3 divina cumple Su plan, a pesar de
las grandes injusticias que él sufrió.

ESCRITURA TEMA
Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa de su amo el egipcio (Génesis 39:2).

1

PELIGROSOS - griego chalepos reduciendo la fuerza: difícil, peligroso, furioso, feroz, salvaje.
pacto: un acuerdo; un pacto; alianza, compromiso, transacción divina.
3
soberanía divina: poder supremo y autoridad; el control de Dios sobre toda la realidad; Dios gobierna sobre todo lo que Él ha
creado.
2

SECCIÓN I - José, El Hijo Predilecto
LEE Génesis 37:1-4.
1.

¿Dónde moraron Jacob y su familia (v. 1)?
4
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2.

José era uno de los doce hijos de Jacob. ¿Qué informaba él a su padre sobre los hijos de Bilha6 y
Zilpa7 (v. 2)?

3.

¿Qué le hizo Israel8 a José? ¿Por qué (v. 3)?

4.

¿Cómo el favoritismo de Jacob hacia José, afectó a sus hermanos (v. 4)?

PERSONAL
¿Has experimentado favoritismo? ¿Fuiste favorecido, desfavorecido, o has mostrado favoritismo?

4

morado - hebreo magur alojamiento temporal: extranjero, peregrinación, forastero.
Canaán - hebreo Knaan humillado: tráfico mercantil; Jacob, hijo de Isaac, desde su tierra natal en Padan-aram viajó a Canaán
para encontrar una esposa.
6
Bilha - hebreo Bilah tímida: sierva de Raquel la esposa de Jacob; concubina de Jacob.
7
Zilpa - hebreo Zilpa gotera fragante: un chorrito; sierva de Lea; concubina de Jacob.
8
Israel - hebreo Yisrael él gobernará como Dios: nombre simbólico de Jacob que Dios le dio.
5
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Sección II - Los Sueños De José
LEE Génesis 37:5-11.
1.

¿Cuál fue el sueño de José (vv. 5-7)?

2.

¿Cómo respondieron a su sueño sus hermanos (v. 8)?

3.

¿Cuál fue el segundo sueño de José (v. 9)?

4.

José contó a su padre este sueño. ¿Cómo respondió su padre (v. 10)?

9

5.

9

Sus hermanos lo odiaban y envidiaban por sus sueños. ¿Qué hizo Jacob acerca de sus sueños (v. 1 1)?

madre - hebreo em una mamá como el lazo de la familia: en un sentido amplio (en sentido literal y figurado).
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Sección III - José Vendido Por Sus Hermanos
LEE Génesis 37:12-36.
1.

Israel envió a José a mirar sus hermanos que alimentaban las ovejas en Siquem10. En lugar de,
¿dónde él los encontró (vv. 12-17)?
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2.

Tan pronto como sus hermanos lo vieron, ¿cómo conspiraron contra él (vv. 18-20)?

3.

¿Cómo intervino Rubén, el hijo mayor de Jacob y Lea (vv. 21, 22)?

¿Qué planeó Rubén hacer?

4.

10
11

¿Qué le hicieron entonces sus hermanos a José (vv. 23, 24)?

Siquem - hebreo Shekem cresta: espalda o el hombro; una ciudad en el Monte Efraín situada entre el Monte Ebal y el Monte
Gerizim en la tierra de Palestina.
Dotán - hebreo Dotan dos pozos: situado a lo largo de una importante ruta comercial a Egipto.
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5.

Después de este acto horrífico los hermanos se sentaron a comer. Mientras ellos comían, ¿a quiénes
miraron (v. 25)?

12

¿Cuál era su destino?
6.

7.

¿Qué plan se le ocurrió a Judá? ¿Por qué (vv. 26, 27)?

Los hermanos acordaron vender a José a los mercaderes ismaelitas. ¿A dónde lo llevaron los
mercaderes (v. 28)?

8. Cuando Rubén regresó a rescatar a José, él no estaba allí. ¿Cuál fue el complot de los hermanos para
engañar a su padre (vv. 29-33)?

9.

¿Cómo guardó luto Jacob por su hijo (vv. 34, 35)?

10. ¿A quién los mercaderes madianitas vendieron a José? ¿Quién era ese hombre (v. 36)?

12

Ismaelitas: comerciantes madianitas; los descendientes de Ismael, el hijo mayor de Abraham y Agar sierva de Sarai; el medio
hermano de Isaac, padre de Jacob.
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Sección IV - José, Un Esclavo En Egipto
LEE Génesis Capítulo 39.
1.

¿Qué notó Potifar, un oficial de Faraón, acerca de su esclavo, José (vv. 1-6a.)?

A causa de José, ¿qué hizo el Señor por Potifar y su casa?

¿Cómo él promovió a José?
2.

¿Qué más destacaba en José (v. 6b)?

3.

¿Cómo la esposa de Potifar persiguió a José (vv. 7-9)?

¿Qué dijo exactamente él al rechazar sus avances?

4.

La esposa de Potifar no descansó en su acoso sexual hacia José. ¿Cómo ella intentó atraparlo? ¿Cómo
escapó José (vv. 10-12)?

5.

¿Qué acusación mentirosa dio ella acerca de José a los de su casa y a su esposo (vv. 13-18)?
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6.

¿Qué hizo Potifar a su siervo leal (vv. 19, 20)?

7.

Una vez más, el Señor mostró favor y misericordia a José. ¿Cómo promovió el jefe de la cárcel a José (vv. 21-23)?

PERSONAL
¿Cómo el Señor ha utilizado deslealtades, injusticias y pruebas difíciles para moldear tu carácter?

¿Cómo te animan las siguientes Escrituras?
Romanos 5:3, 4

Santiago 1:1-4
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SECCIÓN V - Los Sueños De Los Prisioneros
LEE Génesis 40.

Mientras José estaba en prisión, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos delinquieron contra su
señor rey de Egipto, así que ambos fueron arrojados en prisión donde José estaba preso. Durante su
detención, estos dos altos funcionarios tuvieron sueños en la misma noche. José al darse cuenta que
estaban tristes, sabiendo que todas las interpretaciones de sus sueños pertenecen a Dios, interpretó sus
sueños. De acuerdo a las interpretaciones de los sueños, el jefe de los coperos sería restaurado a su
posición de favor, pero el jefe de los panaderos sería ahorcado. Ambas interpretaciones sucedieron.
1.

¿Qué pidió José al jefe de los coperos? ¿Por qué (vv. 14, 15)?

2.

Después del cumplimiento de los sueños, ¿qué pasó respecto a la petición de José (v 23).

SECCIÓN VI - Los Sueños Del Faraón
LEE Génesis 41:1-36.

Dos años después de los sueños de los dos prisioneros, el Faraón tuvo un sueño. El jefe de los coperos se
acordó de la petición de José y le dijo al Faraón de la capacidad dada por Dios a José para la
interpretación de los sueños. El Faraón permitió que José fuera liberado de la cárcel, para que él pudiera
interpretar su sueño.
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Una vez más José, al presentarse ante Faraón, declaró que sólo Dios es el verdadero intérprete de los
sueños. Después que José escuchó el sueño, Dios reveló a Faraón, a través de José, lo que Dios estaba a
punto de hacer. Habría siete años de prosperidad abundante, seguida de siete años de hambre severa. No
sólo José interpretó el sueño pero dio al Faraón de Egipto piadoso consejo.
¿Cuál fue el consejo de José al Faraón (vv. 34-36)?

SECCIÓN VII - José En El Palacio
LEE Génesis 41:37-44.

El consejo pareció bien a los ojos de Faraón y a sus siervos.
.
1.

¿Qué declaró el Faraón acerca de José (vv. 37, 38)?

2.

ESCRIBE en detalle que dijo el Faraón a José y cómo lo promovió (vv. 39-44).
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PERSONAL
Debido a la historia de José, ¿qué verdades divinas quedaron grabadas en tu corazón?

TEMA ESCRITURA
ESCRIBE la ESCRITURA.

(Génesis 39:2).

Y dijo faraón a José:
Pues que Dios te ha hecho saber todo esto,
no hay entendido ni sabio como tú.
Génesis 41:39
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NOTAS:
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Si deseas estudios de HISTORIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
PARA TIEMPOS PELIGROSOS contactarse a:
Somebody Loves You Publishing, 22324 Golden Springs Drive, Diamond Bar, CA 91765
(909) 396-1884 FAX: (909) 396-0553 Correo electrónico: slymg@calvarygs.org
También lo puedes descargar, www.calvarygs.org
Todas las Escrituras que se mencionan en este estudio provienen de la
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Debido a la naturaleza Santa de Dios la primera letra en todos Sus nombres
y las referencias a Él han sido cambiadas a letra mayúscula.
Este estudio no puede ser alterado de ninguna manera.
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