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Texto Básico

Génesis 48:20, 21; 49:33; 50:15-21



Versículo Clave:

(Génesis 50.20 RVR60)

"Vosotros pensasteis mal contra 
mí, mas Dios lo encaminó a bien, 
para hacer lo que vemos hoy, 
para mantener en vida a mucho 
pueblo." (Génesis 50.20, RVR60)



Verdad Central

El generoso El generoso 
perdperdóón que Josn que Joséé
otorgotorgóó a sus a sus 
hermanos nos hermanos nos 
demuestra la demuestra la 
importancia de importancia de 
saber perdonar.saber perdonar.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
1)1) su conocimiento de csu conocimiento de cóómo Josmo Joséé

perdonperdonóó a sus hermanos, ya sus hermanos, y
2)2) su actitud de saber perdonar a las su actitud de saber perdonar a las 

personas que nos han ocasionado personas que nos han ocasionado 
algalgúún dan dañño.o.



Para Considerar

¿Sabe usted 
perdonar?



Para Considerar

Tres reacciones 
ante la 
injusticia:

1. Nunca perdonamos, 
esperamos 
venganza.



Para Considerar

Tres reacciones 
ante la 
injusticia:

2. Perdonamos, pero 
no olvidamos.



Para Considerar

Tres reacciones 
ante la 
injusticia:

3. Damos el verdadero 
perdón.



Bosquejo

1. Jacob bendice a los hijos de José
(Génesis 48.20, 21)

2. La muerte de Jacob (Génesis 49.33)
3. José consuela a sus hermanos 

(Génesis 50.15-21)



1. Jacob bendice a los hijos 
de José

(Génesis 48.20, 21)



1. Jacob bendice a los hijos 
de José

Preguntas:
1. ¿Qué detalle respecto a la bendición de Jacob 

sobre los hijos de José fue distinto a lo 
acostumbrado?

2. ¿Por qué posó Jacob su mano derecha sobre 
Efraín, siendo éste el hijo menor de José?

3. ¿Cuán significativo es el que Jacob haya 
adoptado a Manasés y Efraín como hijos propios?

4. ¿Qué revela la afirmación de Jacob en el 
versículo 21 respecto a su fe?



2. La muerte de Jacob

(Génesis 49.33)



2. La muerte de Jacob

Preguntas:
1. ¿Qué preparativos hizo Jacob para su 

muerte?
2. ¿Cuál fue la actitud de Jacob al 

enfrentar la muerte?
3. ¿Cómo compara la actitud de las 

personas en la actualidad al enfrentar 
la muerte?



3. José consuela a sus 
hermanos

(Génesis 50.15-21)



3. José consuela a sus 
hermanos

Preguntas:
1. ¿Qué llevó a los hermanos de José a 

temer por sus vidas aún cuando José
había mostrado buena voluntad?

2. ¿Cómo muestran los hermanos de 
José un cambio favorable en sus 
actitudes?

3. ¿Qué enseñanza existe en la reacción 
de José para la actualidad?



Aplicaciones
1. El sentimiento de culpabilidad (50:15).

Por casi 40 años los hermanos de José
vivieron con la carga de la culpa. Nunca 
pudieron aceptar que el trato de José se debía 
al perdón. Finalmente, tuvieron que 
confrontarlo cara a cara y obtener el perdón. 
No olvidemos que la esencia del evangelio es 
el mensaje de perdón y que las personas lo 
necesitan.



Aplicaciones
2. La muerte con dignidad (49:33).

La muerte de Jacob es una llamativa por ser 
una muerte digna. Tres factores hicieron que 
dicha muerte fuera digna. Primero, Jacob hizo 
todo lo que debía hacer en su vida. Segundo, 
reconoció la realidad de la muerte como parte 
del destino humano. Tercero, murió creyendo 
en la promesa del pasado y en la esperanza 
del presente. La fe en Cristo nos ofrece una 
vida abundante, una muerte digna y un futuro 
glorioso.



Aplicaciones
3. José y su filosofía de vida (50:19, 20).

Por más que José haya adquirido prominencia 
política, reconoció que su vida era apenas un 
instrumento dentro de los planes de Dios. Dos 
cosas sobresalientes él declaró: primera, no 
estaba en el lugar de Dios, sino que era un 
siervo de Dios. Segunda, su posición era para 
prosperar el plan de Dios para su pueblo 
escogido. No se dejó arrastrar por el orgullo y 
el poder.
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Próximo Estudio (Martes)
El Evangelio de Mateo
Unidad 1: Los Inicios 
del Reino; 3 de julio 
de 2007
Estudio 27: “El Hijo de 
Dios y Su Reino”
(Mateo 28:18-20; 1:1; 
7:24-29; 9:4-8; 10:1; 
21:23-27)



http://iglesiabiblicabautista.org/

	Unidad 7: José con su Familia en Egipto
	Texto Básico
	Versículo Clave:
	Verdad Central
	Metas de Aprendizaje
	Para Considerar
	Para Considerar
	Para Considerar
	Para Considerar
	Bosquejo
	Jacob bendice a los hijos de José
	Jacob bendice a los hijos de José
	La muerte de Jacob
	La muerte de Jacob
	3. José consuela a sus hermanos
	3. José consuela a sus hermanos
	Aplicaciones
	Aplicaciones
	Aplicaciones
	Recursos
	Próximo Estudio (Martes)

