DE GÉNESIS A JOSÉ
1.- ¿Cuánto tiempo llovió
durante el diluvio?
R: 40 días y 40 noches
(Génesis, 7: 12)
2.- ¿Cuántos hijos de Adán
son mencionados o
recordados?
R: Tres: Caín, Abel y Set
(Génesis, 4)
3.- ¿Cuánto tiempo quedaba
de hambre después que José
se mostró a sus hermanos?
R: Cinco años (Génesis, 45:
11)
4.- Durante qué día se realizó
la creación de los peces y las
aves?
R: El quinto (Génesis, 1: 2023)

10.- ¿Qué le ocurrió a Jacob,
físicamente, en la lucha con el
ángel?

19.- ¿Qué le regaló Jacob a
José?

11.- ¿En qué día creó Dios al
hombre?

R: Una túnica de colores
(Génesis, 37: 3)

R: En el sexto día (Génesis, 1:
26-31)

20.- ¿Qué ofreció finalmente
Abrahám en lugar de a Isaac?

12.- Cuando los hermanos de
José volvieron a casa desde
Egipto la primera vez, ¿qué
encontraron en sus sacos?

R: Un carnero (Génesis, 22:
13)
21.- ¿Qué parentesco tenía
Labán con Rebeca?

R: Su dinero (Génesis, 42: 35)
13.- ¿De qué hizo Dios
túnicas para Adán y Eva?
R: De pieles de animales
(Génesis, 3: 21)
14.- ¿Qué nombre le dio Dios
a Jacob?
R: Israel (Génesis, 32: 28)

6.- ¿Qué les llamó José a sus
hermanos cuando vinieron a
Egipto por primera vez?

R: Para comprar alimentos
(Génesis, 41: 57)

R: Se dislocó su muslo (se
quedó cojo) (Génesis, 32: 2526)

5.- Cita Génesis, 1: 1
R: “En el principio creó Dios
los cielos y la tierra”

18.- ¿Para qué vinieron a
Egipto los hermanos de José?

R: Hermanos (Génesis, 24:
29)
22.- ¿En qué se convirtió la
mujer de Lot?
R: En estatua de sal (Génesis,
19: 26)
23.- ¿Cómo llamó Dios a la
luz?
R: Día (Génesis, 1: 5)

R: Espías (Génesis, 42: 9)

15.- ¿Qué señal puso Dios
para indicar que no destruiría
la tierra otra vez con un
diluvio?

7.- ¿De qué tipo de madera
estaba hecha el arca de Noé?

R: El arco iris (Génesis, 9: 1315)

R: Del polvo de la tierra (de
barro) (Génesis, 2: 7)

R: De Gofer (Génesis, 6: 14)

16.- ¿Cuánto tiempo
permanecieron las aguas
sobre la tierra?

25.- ¿Qué vendió Esaú a
Jacob?

8.- ¿Qué uso Dios para crear a
la primera mujer?

R: 150 días (Génesis, 7: 24)
R: Una costilla de Adán
(Génesis, 2: 21-22)
9.- ¿Cuántos años de
abundancia hubo en Egipto en
tiempo de José?

17.- ¿Qué hizo Abrahám
cuando le dijeron que Sara iba
a tener un hijo?

24.- ¿De qué creó Dios a
Adán?

R: Su primogenitura (Génesis,
25: 29-34)
26.- ¿Cuántas veces suplicó
Abrahám por Sodoma?
R: Seis (Génesis, 19)

R: Se echó reír (Génesis, 17:
15-17)

R: Siete (Génesis, 41: 53)
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27.- ¿Qué forma de transporte
utilizo el siervo de Abrahám
cuando buscaba una mujer
para Isaac?

35.- En el sueño del Faraón
¿se comieron las vacas gordas
a las vacas flacas?

44.- ¿Cuánto consiguieron los
hermanos de José por su
venta?

R: No (Génesis, 14: 1-4)

R: 20 piezas de plata
(Génesis, 37: 28)

R: Camellos (Génesis, 24: 10)
28.- ¿Qué dos pájaros envió
Noé fuera del arca?

36.- ¿Qué hizo Noé al salir
del arca?

45.- ¿Con qué hicieron Adán
y Eva delantales?

R: Un altar (Génesis, 8: 20)
R: Un cuervo y una paloma
(Génesis, 8: 7-8)
29.- ¿Qué edad tenía José
cuando fue vendido por sus
hermanos?
R: 17 (Génesis, 37: 2)
30.- ¿Con cuántas vacas soñó
el Faraón?

37.- ¿Qué significa el nombre
“Israel”?
R: Que lucha con Dios
(Génesis, 32: 28)
38.- ¿En qué día dijo Dios:
“Hágase la luz”?
R: El primer día (Génesis, 1:
3-5)

R: 14 (Génesis, 41: 1-4)
31.- ¿Cuál dijo José que era el
significado del sueño del
Faraón?
R: A siete años prósperos
seguirán siete años de hambre
(Génesis, 41: 25-27)
32.- ¿Qué hizo Dios el
séptimo día?

39.- ¿Cuál era el animal más
astuto de todos?
R: La serpiente (Génesis, 3:
1)

R: Con amabilidad (Génesis,
50: 21)
41.- ¿Cuántas personas se
salvaron del diluvio en el
arca?
R: Ocho (Génesis, 7: 13)

R: Los ángeles (Génesis, 28:
12)
34.- ¿Cuántos años sirvió
Jacob a su futuro suegro por
Raquel?
R: 14 años (Génesis, 29: 1830)

46.- ¿Cómo fue destruida
Gomorra?
R: Con fuego y azufre
(Génesis, 19: 24)
47.- ¿El fruto de qué árbol le
fue prohibido comer a Adán?
R: El fruto del árbol del bien
y del mal (Génesis, 2: 16-17)
48.- ¿Cuántos años tenía
Abrahám cuando nació Isaac?
R: 100 (Génesis, 21: 5)

40.- ¿Cómo trató José a sus
hermanos después de la
muerte de su padre?

R: Descansó (Génesis, 2: 1)
33.- ¿Quiénes subían y
bajaban por la escalera en el
sueño que tuvo Jacob?

R: Con hojas de higuera
(Génesis, 3: 7)

42.- ¿Cuántas estrellas vio
José en su sueño?
R: Once (Génesis, 37: 9)
43.- ¿Qué le prometió Jacob a
Dios si le ayudaba y protegía?
R: El diezmo de todo lo que le
diera (Génesis, 28: 20-22)

2

49.- ¿Con qué nombre se
apareció Dios a Abrahám,
Isaac y Jacob?
R: Dios Todopoderoso (‘El
Shadday) (Éxodo, 6: 3)
50.- ¿Qué comida mandó
Isaac hacer a Esaú?
R: Un guiso de caza (carne)
(Génesis, 27: 1-3)

