Por Su gracia.
Génesis 39.

Objetivo:
Considerar el efecto transformador de la gracia de Dios.
Versículo a memorizar:
“Pero Jehovah estaba con José; le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del encargado de
la cárcel” (Gen. 39:21).
Vs. 1-6.
Siervo.
¿Qué puesto tenía Potifar; quien compró a José como esclavo de mano de los Ismaelitas?_____________
____________________________________________________________________________________
Mas, ¿quién estaba con José? _____________________________________________________________
Debido a lo anterior, ¿cómo fue José? ______________________________________________________
¿En dónde estaba José? _________________________________________________________________
¿Qué vio el amo de José? ________________________________________________________________
¿Qué hacía José como resultado de la gracia que halló ante los ojos de Potifar, debido a que este veía que
Jehová estaba con él y le prosperaba? ______________________________________________________
¿Qué aconteció desde el día en que Potifar le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía a José? ___
____________________________________________________________________________________
¿Qué hizo Potifar como resultado de esta bendición? __________________________________________
____________________________________________________________________________________
Vs. 7-18
Santo.
¿Qué propuesta hizo la mujer de Potifar a José después de haber puesto sus ojos en él? ______________
____________________________________________________________________________________
José responde respetuosamente a la mujer de Potifar, diciendo que su amo habiendo puesto todas
las cosas bajo su autoridad y a su cuidado, lo único que le había reservado era a ella, porque ella era
su mujer.
¿Cómo consideraba pues José el adulterio?
1.- __________________________________________________________________________________
2.- __________________________________________________________________________________
¿Qué hacía José cuando la mujer de Potifar cada día, le insistía para que se acostara con ella? _________
____________________________________________________________________________________
¿Qué hizo José cuando como resultado, muy probablemente una trampa, ella lo asió por su ropa,
diciendo: Duerme conmigo? ______________________________________________________________
¿Cómo reaccionó ella al verse rechazada por José? ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Vs. 19-23
Sobresaliente.
¿Qué sucedió cuando Potifar oyó las palabras que su mujer le hablaba diciendo; Así me ha tratado tu
siervo? ______________________________________________________________________________
¿Pero? _______________________________________________________________________________
¿Qué hizo con José el jefe de la guardia? ____________________________________________________
¿Por qué no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José? ___
____________________________________________________________________________________
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