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Guía de Estudio en Grupos

Génesis, el origen de todas las cosas

Génesis 44
Nuevamente damos gracias a Dios por una semana más que podemos encontrarnos para meditar juntos en
Su bendita Palabra y tener comunión unos con otros. Anhelamos que este tiempo sea de crecimiento y
bendición para todos.
Durante esta semana nos enfocamos en Génesis 44, uno de los capítulos más dramáticos y
maravillosos de la Biblia. En este capítulo, Dios nos permite ver el proceso por el cuál obró
en los hermanos mayores de José para sacar a luz el pecado y traerlos al arrepentimiento,
para obrar el maravilloso regalo del perdón y la reconciliación familiar.
Te sugerimos, como siempre, tomar tiempo para pedir la guía de Dios y luego leer el capítulo 44 de
Génesis, tomando notas de los detalles que se presentan, para luego seguir con esta Guía de
Estudio.

 Presta atención al comienzo y al final de los capítulos 43 y 44, y describe brevemente lo que se
contrasta en ambos pasajes.
 Al comienzo de Gn. 44, ¿qué acciones toma José? ¿Qué le ordena específicamente a su
mayordomo hacer en relación con Benjamín? ¿Qué importancia tenía Benjamín en esta
situación?
 Cuando los hermanos de José fueron acusados de robar la copa de plata de José, ¿cómo
reaccionaron? ¿En qué insistieron ante esta acusación?
 ¿Qué juicio emitieron ellos de manera apresurada, confiados en su inocencia?
 Al ser hallada la copa de José en el costal de Benjamín, ¿qué actitud tomaron? ¿Por qué?
 A partir del v. 14 y hasta el final del capítulo, ¿quién es la persona que toma relevancia en el
relato? Antes de partir la segunda vez hacia Egipto, ¿qué responsabilidad había asumido ante su
padre?
 ¿Qué evidenció la actitud de éstos hermanos hacia lo que estaba sucediendo? ¿Cómo interpretó
Judá estos hechos? ¿Qué reconocieron en cuánto a lo que habían hecho en el pasado? En relación
con el relato que habían dado a su padre sobre su desaparición, ¿de qué se enteró José?
 Gn. 44.18-34 es el núcleo de la historia y el momento de mayor tensión y dramatismo donde se
muestra la calidad de hijo y hermano que era Judá:
 ¿En qué expresiones se pone en evidencia que la relación de Judá con su padre había cambiado?
(Compara con Gn. 37.31-34). En su discurso ante José, ¿cuántas veces Judá se refiere a su padre?
 ¿Qué compromiso había asumido Judá ante su padre respecto a Benjamín, sin saber lo que podría
suceder (Gn. 44.32)? ¿Estaba cumpliendo su palabra?
 A pesar de que los hermanos mayores eran conscientes de la preferencia que tenía Jacob por su
hijo pequeño, ¿qué puso en evidencia está situación respecto a la actitud de ellos hacia
Benjamín? ¿Era diferente de la actitud que habían tenido con José en el pasado?
* Comenta brevemente todas las preguntas conforme al texto bíblico.

 Como vemos en Gn. 44, no importa cuánto tiempo pase, o cuán lejos hayas
intentado escapar, tarde o temprano Dios te hará enfrentar las consecuencias
de tus pecados. Lee el Salmo 139 y 2 Co. 7.10, teniendo en cuenta lo sucedido
en el relato. Respecto a lo que Dios quiere que hagamos con el pecado y los
medios que utiliza para conducirnos al arrepentimiento, ¿qué conclusiones
claras y contundentes presenta la Biblia? ¿Has estado intentando ocultar algún
pecado de Dios y de quienes te rodean? ¿Estás pasando por alguna situación
en la que Dios está obrando para llevarte arrepentimiento y confesión? De
acuerdo con lo que Dios establece en su Palabra, ¿qué debes hacer al
respecto?
 En el relato de Gn. 44.18-34, se nos presenta uno de los discursos más extensos
y conmovedores registrados en Génesis. Este pasaje nos muestra a Judá
intercediendo por la vida de Benjamín, pero teniendo en cuenta no solo el
bienestar de su hermano, sino el de su padre y el de toda la familia. La palabra
clave aquí es fiador o garante; Judá era el garante ante su padre por la vida de
su pequeño hermano. Judá anticipa a Aquel que sería el fiador o garante del
Nuevo Pacto establecido a favor de los hombres: Jesucristo (He. 7.22). Lee
Is. 53.4-6; Mt. 8.17; 27.46; Mr. 10.45; Jn 15.13; 2 Co. 5.21; 1 Ti. 2.6; 1 P. 2.23-25.
¿Qué aspectos de la obra de Cristo se presentan aquí? ¿De qué manera
reconoces la importancia y la necesidad de la obra de Jesucristo en tu vida?
Comenta fundamentando con la Biblia.
 Ni mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero (Gn. 44:15)
Es importante observar cómo el autor de este relato protege a José de ser acusado de practicar la
adivinación. Cuando el administrador dice a los hermanos de José: ¿... y por la que suele (mi Amo)
adivinar? (v. 5). Fue parte del drama para confundir a los hermanos. Luego, José dice: ¿No sabéis
que un hombre como yo ciertamente sabe adivinar? (v. 15) evitando de manera cuidadosa decir que
usa la copa para hacer sus actos de adivinación. Todo lo que dijo fue un hombre como yo... De esa
manera el autor guarda armonía con la prohibición estricta sobre la práctica de la adivinación que
encontramos en Deuteronomio 18:10. En nuestros días se ha renovado el deseo por conocer las
cosas ocultas por medio de objetos a los cuales se les atribuyen propiedades milagrosas. No hay
ninguna justificación para que una persona temerosa de Dios practique la adivinación o busque a
alguien para que le diga alguna cosa acerca de su futuro o pasado. La Palabra de Dios se expresa
con claridad contra tal práctica. Dios espera que sus hijos confiemos solamente en él y nos
mantengamos fieles a su Palabra.
Comentario bíblico Mundo Hispano, tomo 1, p. 187.

