
19 de Octubre 2016 - Lección 2
El Grandioso Plan de Dios 

1. Lee Génesis 9:1. ¿Cuál fue el mandato de Dios después que 
destruyó a la humanidad con el diluvio excepto a Noé y a su 
familia?________________________________________________
______________________________________________________

Dios estaba comenzando otra vez. Noé no era inocente como había 
sido Adán cuando desobedeció a Dios. Noé tenía la naturaleza del 
pecado y así su pecado y esa naturaleza se manifestaron al final 
del capítulo 9 de Génesis. 

2. Lee Génesis 11:6 al 9. ¿Cómo reaccionó Dios a esta situación?
______________________________________________________

Abraham
En este trasfondo, Dios comienza a tratar con sólo una familia. En 
el país de Ur, el mismo lugar geográfico del Jardín de Edén, Dios 
escoge a Abram y después le cambia el nombre a Abraham. El pide 
a Abraham que deje su tierra y su parentela y se vaya a un lugar 
que le mostraría. Génesis 12:1. 
3.  Lee Hebreos 11:8 ¿Cómo respondió Abraham? ______________

4. Lee Génesis 12:2,3. ¿Cuál fue la promesa que Dios 
hizo a Abraham que tiene 5 partes?
• Y haré de ti una _________    _____________.
• Te _____________________ y ________________ tu 
nombre.
• Serás ______________________.
• Bendeciré a los que te __________________ (y vice 
versa).
• Serán benditas en ti todas las ______________ de la 
________.

Le llamamos a esta promesa el pacto Abrahámico. Era una 

promesa incondicional que Dios hizo Abraham. Él no tenía que 
hacer nada para obtener la palabra prometida que Dios le hizo. 

5. Lee Génesis 12:7 y 13:5,15,16. ¿Qué dijo Dios sobre 
los descendientes de Abraham? ________________________
______________________________________________________

6. Lee Génesis 15:2. ¿Cuántos hijos tenía Abraham 
cuando Dios hizo esta promesa?  ______________________
______________________________________________________

7. ¿Cómo intentaron Abraham y su esposa Sara resolver 
este problema a su propia manera? Lee Génesis 
16.1-4,15. ___________________________________________
______________________________________________________

Nunca vale la pena adelantarse a Dios e intentar hacer las cosas en 
nuestras fuerzas y a nuestra manera. 

8. Lee Romanos 4:19 - 22 y Hebreos 11:11 ¿Qué rasgo de carácter 
se menciona de Abraham y de Sara? ________________________
______________________________________________________
¿Qué nos dicen estos pasajes acerca de Dios? _________________
______________________________________________________

A través de la historia bíblica vemos este patrón repetido vez tras 
vez.  Israel podía ejercitar su fe en Dios porque él es 
completamente fiel. Lo que Dios promete, el cumple. 

9. Recuerda un momento en tu vida cuando actuaste con fe en una 
promesa de Dios y le encontraste fiel. Anota este evento.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

Isaac.  Cuando Isaac era un niño, posiblemente un jovencito, Dios 
nuevamente probó la fe de Abraham.           1



10. Lee Génesis 22:1,2. ¿Qué quería Dios que Abraham hiciera?
______________________________________________________
______________________________________________________

Abraham obedeció sin preguntar y sin demorar. 

11. Cuando Isaac se dio cuenta que él y su padre tenían un altar, la 
madera y el fuego, ¿qué pregunta le hizo Isaac a su padre en 
Génesis 22:7. ___________________________________________
______________________________________________________

12. En anticipación a lo que Dios iba a hacer, ¿de qué manera 
contestó Abraham? Génesis 22:8. ___________________________
 
La experiencia de Abraham era otra prueba del plan de Dios para la 
redención del hombre. 

El hijo querido de Abraham creció y Abraham se aseguró de que 
Isaac tuviera una esposa del pueblo de Dios; no de los pueblos 
incrédulos e idólatras que vivían cerca de donde estaban.
13. Lee Génesis 24:67 ¿Cuál era su nombre de su mujer? _______

Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos mellizos, Jacob y Esaú. Aunque la 
costumbre era que la herencia familiar se llevase a través del hijo 
mayor, en este caso Dios tuvo otro plan. El escogió a Jacob como 
aquel a través del cual el llevaría a cabo su plan de redención. 
Génesis 25:23. 

Jacob. 
Jacob acabó siendo un bandido. Su nombre significa “suplantador” 
y el hizo esto pues engañó varias veces. Pero recuerda que los 
pactos de Dios y sus promesas a Abraham eran incondicionales. En 
Génesis 28:13 al 15, Dios repitió varias de sus promesas a Jacobo 
aún mientras Jacob estaba corriendo de su hogar, porque había 
engañado a su hermano y a su padre Isaac. 

Jacob, como su padre, se casó con una mujer de su pueblo. 
Génesis 29:11 y 12. 

14. Jacob tuvo hijos de ambas mujeres y también de sus dos 
sirvientas. De acuerdo con Génesis 35:22, ¿Cuántos hijos tuvo 
Jacob? __________  ¿Cuál fue su hijo favorito? Génesis 37:3 _____

José
Los hermanos de José le odiaban. Cuando se presentó una 
oportunidad, los hermanos de José intentaron deshacerse de él.

15. Lee Génesis 37:12 al 36.
16. ¿Qué frases similares en Génesis 39:2-5 nos cuentan de porque 
le iba bien a José? _______________________________________
17. José era un hombre que temía y amaba a Dios y Satanás no iba 
a permitir que el no pasara por pruebas. ¿Qué pasó? Génesis 
39:6-20.________________________________________________
______________________________________________________

18 Dios nunca abandona a los suyos. Subraya en tu Biblia en 
Génesis 39:21-23 la misma frase que encontraste anteriormente en 
este capítulo. 

Lee Génesis 41:14 al 36. Jose fue elegido por el Faraón para 
administrar el plan que él había sugerido. Génesis 41:39,43. 

Oyendo de que había grano en Egipto, Jacob  (Israel) mandó a 10 
de sus hijos a Egipto para comprar grano. 
19. En cumplimiento de los sueños de Jose como joven, ¿qué 
hicieron sus hermanos? Génesis 42:6. _______________________
______________________________________________________

Si tú no conoces bien la historia de José, toma el tiempo y lee 
Génesis 42:6 al 44:34. 

20. ¿Qué frase vemos repetida en Génesis 45:5, 7, y 8? _______  2



______________________________________________________
Jacob vivió en Egipto el resto de su vida. Pero antes de su muerte, 
el bendijo a sus hijos y también a los dos hijos de José. Estas 
bendiciones proveyeron una pista de cual de las familias había 
escogido Dios a través de la cual vendría el redentor del mundo. 
21. Lee Génesis 49:10. ¿Cuál de los hijos de Jacob fue el de la 
familia elegida? ___________________.   
Lee Génesis 50:20. 

Repasa la verdad. 
1.  Lee las últimas palabras de Génesis 50:26. Compara estas 
palabras con Génesis 1:1. ¿Entiendes cómo se está desarrollando el 
grandioso plan de Dios para la salvación? _____________________ 

2. Piensa en los principales personajes y eventos en el libro de 
Génesis. Rellena los nombres que faltan o los eventos en la lista a 
continuación. 
1. Creación/Adán 
2. Caída - pecado
3. _____________________ / Noé
4. Babel
5. Abraham 
6. _____________________
7. Jacob 
8. ________________

3. ¿Qué es el pacto Abrahámico? ___________________________
______________________________________________________
¿Por qué se le llama pacto incondicional? ____________________
______________________________________________________

Practica la verdad 
1. Muchas veces cuando estudiamos la palabra de Dios nos 
preguntamos por qué Dios hizo lo que hizo y por qué permitió que 
las cosas salieran así. Por ejemplo: ¿por qué permite a José 
experimentar cosas tan difíciles en su vida?  

Lee Isaías 55:8,9. ¿Cómo pueden estos versículos ayudarte si 
tienes la tendencia de cuestionar lo que Dios hace en tu vida? ____
______________________________________________________
______________________________________________________
¿Cómo te ayudan a ver los propósitos de Dios en tu propia vida?
______________________________________________________
______________________________________________________
2.  ¿Qué lecciones has aprendido de la vida de José?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Deberes para la lección 3.  
Lee: Éxodo 1 - 15.
1. Muchos años han pasado desde el fallecimiento de José.
¿Qué verdad aprendemos de sus descendientes y del Faraón de 
acuerdo a Éxodo 1:7 y 8? _________________________________
______________________________________________________
Pensando que estos extranjeros en medio de su país se unirían a 
sus enemigos y pelearían en contra de él, Faraón preparó un plan 
con tres partes. Cada uno fue hecho para frenar el crecimiento del 
número de los Israelitas. 
2.  Describe estas tres partes del plan y que pasó en cada uno. 
Éxodo 1:11 al 14. ________________________________________
Éxodo 1:15 al 21. ________________________________________
Éxodo 1:22 al 2:2.________________________________________

6. Lee Éxodo 2:11 al 15. 
¿Qué hizo Moisés y cuáles fueron las consecuencias?____________
______________________________________________________
7. ¿Qué usó Dios para captar la atención de Moisés? ____________
Éxodo 3:1 al 48. _________________________________________

Lee Éxodo 3:10 al 12. ¿Qué quería Dios que hiciera Moisés?______
______________________________________________________
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