La Bendición de Escuchar
Génesis 49

Objetivo:
Aprender que antes de comunicar, debemos estar dispuestos a escuchar.
Versículo a memorizar:
“Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel” Génesis 49:2
Vs. 1-2. Asambea para oir y escuchar
v. 2. ¿Qué tenían que hacer los hijos cuando estuvieran juntos y Jacob les declarara lo que les habría de
acontecer? ___________________________________________________________________________
Vs. 3-7. La ruina de las pasiones desordenadas
v. 4. ¿Cómo califica Jacob a Rubén? _______________________________________________________
¿Cuál fue la consecuencia de su ímpetu descontrolado? ________________________________________
v. 5. ¿Cómo califica Jacob a las armas de Simeón y de Leví? ___________________________________
v. 7. ¿Cuál fue la consecuencia de su fiero furor y de su dura ira? ________________________________
Vs. 8-12. La redención por Gracia
v. 8. ¿Qué harían los hermanos con Judá? __________________________________________________
v. 9. ¿Con qué compara Jacob a Judá? _____________________________________________________
v. 10. ¿Hasta cuándo le sería quitado el cetro a Judá y el legislador de entre sus pies? ________________
v. 10. ¿Y qué pasaría con Él? _____________________________________________________________
Vs. 13-21,27. Los destinos anunciados
v. 13. ¿En dónde habitaría Zabulón? ______________________________________________________
v. 14. ¿Con qué compara Jacob a Isacar? __________________________________________________
v. 16. ¿Qué haría Dan? _________________________________________________________________
v. 17. ¿Con qué compara Jacob a Dan? _____________________________________________________
v. 19. ¿Qué acontecería con Gad ? ________________________________________________________
v. 20. ¿Cómo sería el pan de Aser? _______________________________________________________
v. 21. ¿Con qué compara Jacob a Neftali? __________________________________________________
v. 27. ¿Con qué compara Jacob a Benjamín? ________________________________________________
Vs. 22-26. La bendición a la rama fructifera
v. 21. ¿Con qué compara Jacob a José? ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
v. 24-25 ¿Por quién fue que su arco se mantuvo poderoso y sus brazos se fortalecieron? ______________
____________________________________________________________________________________
v. 25 ¿Qué recibiría del Dios Omnipotente? __________________________________________________
Vs. 28-33. La reunión de Israel con su pueblo
v. 29. ¿Con quién sería reunido Jacob? _____________________________________________________
¿Con quién quería ser sepultado? __________________________________________________________
v. 31. ¿Quiénes estaban sepultados en la cueva de Macpela? ___________________________________
____________________________________________________________________________________
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