GÉNESIS
Son cuatro preguntas por capítulo:
1. ¿Dios formó todas las cosas perfectas en el momento?
2. ¿En qué mundo colocó Dios al hombre?
3. ¿Cuánto tardó Dios en formar la creación?
4. ¿Crees que un Dios creador de todo puede ser tú amigo íntimo?
5. ¿Describe el jardín del Edén?
6. ¿Adán trabajaba? ¿Qué hacía?
7. ¿Cómo creó Dios al hombre?
8. ¿Cómo ve Dios el Trabajo?
9. ¿Cómo cayó Eva en la tentación?
10. ¿Cuál es la primera promesa de la venida de un Salvador?
11. ¿Cuál fue el pecado de Adán?
12. ¿Cuál es el pecado original?
13. ¿Qué pensó Eva cuando nació su primer hijo?
14. ¿Qué llevó a Caín matar a Abel?
15. ¿Qué hizo Dios para salvar a Caín?
16. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado?
17. ¿Por qué Enoc vivió tan poco?
18. ¿Qué permitía a los patriarcas vivir tantos años?
19. ¿Qué dijo el padre de Noé cuando nació?
20. ¿Qué significa caminar con Dios?
21. ¿Por qué Dios decidió acabar con la raza humana?
22. ¿Por qué Dios escogió a Noé para salvar a la humanidad?
23. ¿Cuántos compartimientos tenía el Arca y para qué servían?
24. ¿De qué manera muestra Dios su misericordia con Noé?
25. ¿Quiénes entraron en el Arca?
26. ¿Por cuánto tiempo llovió?

27. ¿Por cuántos días permanecieron en al Arca?
28. ¿Por qué Dios cerró la puerta del Arca?
29. ¿Cuál fue el primer acto de Noé al salir del Arca?
30. ¿Qué significa el Arco iris?
31. ¿Cuál fue la consecuencia de la embriaguez de Noé?
32. ¿Cuál es la bendición de obedecer a Dios?
33. ¿Qué incluye la bendición de Dios a Noé?
34. ¿Deja Dios pasar bajo la mesa el pecado?
35. ¿Cuál fue el pacto de Dios con Noé?
36. ¿Cómo puedo pasar de la bendición a la maldición?
37. ¿Cuáles pueblos tienen su origen en éste capítulo?
38. ¿Por qué es importante conocer la genealogía?
39. ¿Cómo se llamaron los hijos de Noé?
40. ¿Es Importante conocer nuestra genealogía hoy?
41. ¿Por qué Dios confundió las lenguas de los constructores de la torre de Babel?
42. ¿Por qué Dios aclara de forma exhaustiva la genealogía de Taré?
43. ¿Quién fue el padre de Abraham?
44. ¿Hay formas incorrectas de acercarnos a Dios?
45. ¿Cuál fue el mandato de Dios a Abraham?
46. ¿Dónde hubo hambre?
47. ¿Por qué Abraham engañó a Faraón?
48. ¿Puede el temor llevarnos a tomar decisiones inapropiadas?
49. ¿Qué hizo Abraham y Lot ante las desavenencias de sus pastores?
50. ¿Cuál fue la promesa de Dios a Abraham?
51. ¿Dónde edificó Abraham altar a Dios?
52. ¿Qué debo hacer cuando hay problemas en la familia?
53. ¿Qué hizo Abraham cuando se llevaron a su sobrino cautivo?

54. ¿Cuál fue la bendición de Melquisedec?
55. ¿Cuál fue el arreglo de Abraham con los reyes de Sodoma?
56. ¿Por qué Abraham le dio el diezmo a Melquisedec?
57. ¿Qué le prometió nuevamente Dios a Abraham?
58. ¿Qué le pasó a Abraham por quedarse dormido?
59. ¿De qué tamaño iba a ser la descendencia de Abraham?
60. ¿Cuál es la consecuencia de creerle a Dios?
61. ¿Por qué Sara le dio a Abraham a Agar por mujer?
62. ¿Cuál fue la promesa de Dios a Agar?
63. ¿Cuál fue la profecía sobre Ismael?
64. ¿Por qué no siempre es bueno seguir los consejos de otros?
65. ¿Cuál es el hijo de la promesa a Abraham?
66. ¿En qué consistía el pacto de Dios con Abraham?
67. ¿Cuál el símbolo que Dios estableció para saber que estaba bajo el pacto?
68. ¿Qué significa estar bajo el pacto de Cristo?
69. ¿De qué se rió Sara?
70. ¿Cuántas veces intercedió Abraham por Sodoma y Gomorra?
71. ¿Con quién habló Abraham?
72. ¿Por qué es tan difícil creer las promesas de Dios?
73. ¿Dónde encontraron los ángeles a Lot?
74. ¿Qué le pidieron los ángeles a Lot?
75. ¿Por qué Dios quería destruir a Sodoma y Gomorra?
76. ¿Por qué es bueno alejarse del pecado?
77. ¿Cuál fue la falta de Abraham y Sara delante de Abimelec?
78. ¿Cómo se dio cuenta Abimelec del engaño?
79. ¿Cuál es la bendición de ser integro ante Dios?
80. ¿Cómo la oración puede ser de bendición a otros?
81. ¿Cuántos años tenía Sara cuando tuvo a Isaac?

82. ¿Cómo fue la relación entre Sara y Agar a raíz del nacimiento de Isaac?
83. ¿Cómo el pecado afecta las relaciones familiares?
84. ¿Qué puedo aprender de la situación familiar generada por la ligereza de Sara de darle a
Agar como esposa a Abraham?
85. ¿Por qué Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo?
86. ¿Qué quiso decir Abraham de que Dios proveería de sacrificio?
87. ¿Cómo detuvo Dios a Abraham?
88. ¿Qué me enseña la analogía entre el sacrificio de Abraham y del Padre dando a su hijo
Jesucristo?
89. ¿Qué hizo Abraham cuando supo que Sara había muerto?
90. ¿Cómo consiguió Abraham un lugar para sepultar a su esposa?
91. ¿Cuánto pagó Abraham por la cueva de Macpela?
92. ¿Por qué es importante manejar el duelo adecuadamente?
93. ¿Cómo Abraham buscó una esposa para su hijo?
94. ¿Qué hizo Eliécer para saber cuál era la escogida por Dios?
95. ¿Fue fiel el siervo Eliézer?
96. ¿Cuáles son los pasos que debo tomar para escoger pareja?
97. ¿Se casó Abraham otra vez?
98. ¿Cuántos hijos tuvieron después?
99. ¿Cómo se llamaron los hijos de Isaac?
100.

¿Puedo rehacer mi vida tras perder mi pareja?

101.

¿Qué pecado cometió Isaac, que aprendió de su padre?

102.

¿Cómo descubrieron que estaba mintiendo?

103.

¿Qué sintieron los Filisteos por Isaac?

104.

¿Qué produce la envidia a las personas?

105.

¿Cuál fue la petición de Isaac a Esaú?

106.

¿Cuál era la costumbre de los patriarcas cuando iban a morir?

107.

¿Qué hizo Rebeca cuando supo la petición de Isaac?

108.

¿Cuáles son las consecuencias de lograr cosas con engaño?

109.

¿Qué le pidió Isaac a Jacob?

110.

¿Qué soñó Jacob en Betel?

111.

¿Qué le prometió Jacob a Dios?

112.

¿Cuáles son las consecuencias familiares cuando se actúa mal?

113.

¿Dónde fue Jacob luego de su encuentro con Dios?

114.

¿Qué le pidió Labán a Jacob por su hija Raquel?

115.

¿Cómo engañó Labán a Jacob?

116.

¿Qué significa el proverbio, “lo que siembras, segarás”?

117.

¿Qué hizo Raquel cuando no podía darle hijos a Jacob?

118.

¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Qué hizo Jacob para lograr quitarle el ganado a
Labán?

119.

Jacob significa engañador. ¿Hubo una similitud entre su nombre y su vida?

120.

¿Qué sintieron los hijos de Labán cuando vieron la prosperidad de Jacob?

121.

¿Qué hizo Jacob por su familia?

122.

¿Cómo protegió Dios a Jacob de Labán?

123.

¿Vale la pena elaborar un pacto de reconciliación cuando hay desavenencias?

124.

¿Quiénes le salieron al encuentro a Jacob?

125.

¿Cómo se sintió Jacob cuando supo que su hermano lo venía a recibir?

126.

¿Contra quién luchó Jacob y cuáles fueron las consecuencias?

127.

Cuándo confiamos en Dios, El bendice. ¿Cómo fue bendecido Jacob?

128.

¿Qué hizo Jacob para ablandar a su hermano?

129.

¿Qué hizo Esaú cuando vio a Jacob?

130.

¿Qué fue lo primero que hizo Jacob cuando se instaló en Canaán?

131.

¿Qué significa para Dios nuestro agradecimiento?

132.

¿Qué hizo el hijo de Hamor con Dina?

133.

¿Cuál fue la petición de los hijos de Jacob a los habitantes de Siquem?

134.

¿Qué hicieron los hijos de Jacob a los varones de Siquem?

135.

¿Qué reflexión puede sacar de la actuación de los hijos de Jacob?

136.

¿A dónde envió Dios a Jacob y para qué?

137.

¿Cómo preparó Jacob a su familia para ir a Betel?

138.

¿Cuál fue el nuevo nombre dado a Jacob y cuál fue la bendición para él?

139.

¿Qué podemos aprender de la obediencia de Jacob?

140.

¿Cuál es el otro nombre dado a Esaú?

141.

¿Para qué tierra se fue Esaú?

142.

¿Hubo un intercambio de tierras entre los hermanos?

143.

¿Qué lección podemos aprender de la actuación de los dos hermanos?

144.

¿Cómo se llamó el hijo preferido de Jacob?

145.

¿Cuáles fueron los sueños de José?

146.

¿Qué hicieron en represalia los hermanos de José?

147.

¿Cuáles son las consecuencias cuando hay hijos preferidos?

148.

¿De qué se trata la ley de descendencia en Israel?

149.

¿Con cuántos hijos de Judá se casó Tamar?

150.

¿Qué podemos aprender de la historia de Tamar y Judá?

151.

¿Por qué José fue bendecido como mayordomo en la casa de Potifar?

152.

¿Qué hizo la esposa de Potifar?

153.

¿Cuál fue la consecuencia de la mentira de la esposa de Potifar?

154.

¿Qué podemos aprender de la actitud de José ante las adversidades?

155.

¿Cuál es el cargo de José en la cárcel?

156.

¿Qué hizo José con los sueños del copero y panadero del Faraón?

157.

¿Qué le pidió José al copero?

158.

¿Cómo se mantuvo José fiel al Señor?

159.

¿Qué pasó con Faraón mientras José estuvo en la cárcel?

160.

¿Cuál era el significado de los sueños de Faraón?

161.

¿Cuál fue el nombramiento que le dio Faraón a José?

162.

Medita sobre las recompensas de Dios ante la fidelidad de sus hijos.

163.

¿Qué le pidió Jacob a sus hijos?

164.

¿Los hermanos de José lo reconocieron?

165.

¿Qué hizo José con sus hermanos?

166.

Cuándo uno conoce el plan de Dios. ¿Todo va a estar bien?

167.

¿Cuál fue el propósito de José de mandar a traer a Benjamín?

168.

¿Qué le pasó a José cuando vio a su hermano menor?

169.

¿Qué les pasó a los hermanos cuando José los invitó a comer?

170.

¿Qué hizo José para restaurar las relaciones familiares?

171.

¿Por qué escondió José su copa en el costal de Benjamín?

172.

¿Qué quiso saber José de sus hermanos?

173.

¿De qué manera se comportó Judá en esta circunstancia?

174.

¿De qué manera José se mantuvo íntegro a pesar de estar solo?

175.

¿Cómo preparó José el escenario para darse a conocer a sus hermanos?

176.

¿Cómo se sintieron José y los hermanos?

177.

¿Qué hizo José luego?

178.

¿Vale la pena restaurar las relaciones familiares?

179.

¿Qué hizo Israel luego que supo que José vivía?

180.

¿Cuántas personas bajaron a vivir a Egipto?

181.

¿Cómo fue el encuentro entre José y su padre?

182.

Dios puede transformar el dolor y frustración en victoria. ¿Crees que lo pueda hacer
hoy?

183.

¿Qué tierra le asignaron a la familia de José en Egipto?

184.

¿Qué hizo Jacob en la presencia de Faraón?

185.

¿Cuál fue el impuesto que José le puso a los egipcios?

186.

¿Qué nos enseña la vida de Jacob?

187.

¿Quién de los hijos de José recibió la bendición especial?

188.

¿Bendijo Jacob a José?

189.

¿Qué le prometió José a su padre?

190.

¿Es importante atender a los ancianos de la familia?

191.

¿A quiénes bendijo Jacob?

192.

¿Las bendiciones de Jacob son proféticas?

193.

¿Cuántas tribus formaron los israelitas?

194.

¿Cuán importante es la bendición familiar?

195.

¿Qué hizo José con el cuerpo de su padre?

196.

¿Dónde enterraron a Jacob?

197.

¿Qué pidió José a sus hermanos cuando iba a morir?

198.

¿Qué nos enseña la vida de José?

