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Texto Básico

 Génesis 42:7-11, 15, 16; 45:4-10



Versículo Clave:

 (Génesis 45.5 RVR60)

"Ahora, pues, no os entristezcáis, 
ni os pese de haberme vendido 
acá; porque para preservación de 
vida me envió Dios delante de 
vosotros."



Verdad Central

 La afirmación de 
José que fue Dios 
quien le envió a 
Egipto nos enseña 
que Dios guía los 
eventos de 
nuestra vida para 
cumplir los 
propósitos suyos.



Metas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:

1) su conocimiento de la explicación 
que hizo José de la providencia 
de Dios en los eventos de su vida, 
y

2) su actitud de las maneras como 
Dios guía los eventos de nuestra 
vida para llevar a cabo sus 
propósitos.



Para Considerar

 ¿Cómo utiliza 
Dios las 
situaciones 
adversas en 
nuestras vidas 
para hacer 
cumplir sus 
propósitos?



Bosquejo

1. Los hijos de Jacob acuden a Egipto 
(Génesis 42.7-11, 15, 16)

2. José se da a conocer a sus 
hermanos (Génesis 45.4-10)



1. Los hijos de Jacob acuden 
a Egipto (Génesis 42.7-11, 15, 16)



Génesis 42:7-11

“Y José, cuando vio a sus hermanos, los 
conoció; mas hizo como que no los conocía, 
y les habló ásperamente, y les dijo: ¿De 
dónde habéis venido? Ellos respondieron: De 
la tierra de Canaán, para comprar alimentos. 
José, pues, conoció a sus hermanos; pero 
ellos no le conocieron...”



Génesis 42:7-11

“...Entonces se acordó José de los sueños 
que había tenido acerca de ellos, y les dijo: 
Espías sois; por ver lo descubierto del país 
habéis venido. Ellos le respondieron: No, 
señor nuestro, sino que tus siervos han 
venido a comprar alimentos. Todos nosotros 
somos hijos de un varón; somos hombres 
honrados; tus siervos nunca fueron espías.”



Génesis 42:15-16

“En esto seréis probados: Vive Faraón, que 
no saldréis de aquí, sino cuando vuestro 
hermano menor viniere aquí. Enviad a uno 
de vosotros y traiga a vuestro hermano, y 
vosotros quedad presos, y vuestras palabras 
serán probadas, si hay verdad en vosotros; y 
si no, vive Faraón, que sois espías.” 



 Preguntas:

1. ¿Por qué reconoció José a sus hermanos y no 
ellos a él?

2. ¿Por qué trató José tan ásperamente a sus 
hermanos?

3. ¿Qué puntos en su defensa presentan los 
hermanos ante José?

4. ¿Cuáles fueron las pruebas a las cuales José 
sometió a sus hermanos? ¿Cuál era el propósito?

1. Los hijos de Jacob acuden 
a Egipto



Paralelos

 Tres paralelos entre el pan que Dios proveyó 
por medio de José y la salvación que Dios 
nos ofrece por medio de Jesucristo.

 Paralelo uno: Dios proveyó el pan por medio 
de la administración de José aún antes que 
comenzara el hambre. Dios hizo provisión 
para nuestra salvación por medio de 
Jesucristo aún antes de que nosotros 
naciéramos. (Carro)



Paralelos

 Paralelo dos: Los hermanos de José tuvieron 
que descender a Egipto para conseguir el 
pan. Nosotros tenemos que seguir las 
instrucciones de Dios para ser salvos.

 Paralelo tres: Dios utilizó a José como 
instrumento para bendecir a otros. Dios 
bendice a la humanidad por medio de Cristo. 
(Carro)



2. José se da a conocer a sus 
hermanos (Génesis 45.4-10)



Génesis 45:4-10

“Entonces dijo José a sus hermanos: 
Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y 
él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que 
vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os 
entristezcáis, ni os pese de haberme vendido 
acá; porque para preservación de vida me 
envió Dios delante de vosotros...”



Génesis 45:4-10

“...Pues ya ha habido dos años de hambre 
en medio de la tierra, y aún quedan cinco 
años en los cuales ni habrá arada ni siega Y 
Dios me envió delante de vosotros, para 
preservaros posteridad sobre la tierra, y para 
daros vida por medio de gran liberación. Así, 
pues, no me enviasteis acá vosotros, sino 
Dios, que me ha puesto por padre de Faraón 
y por señor de toda su casa, y por 
gobernador en toda la tierra de Egipto...”



Génesis 45:4-10

“...Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así 
dice tu hijo José: Dios me ha puesto por 
señor de todo Egipto; ven a mí, no te 
detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y 
estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos 
de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo 
lo que tienes.”



Padre (de Faraón)

 ̉ảb puede ser un título de respeto que por lo 
general se usa con varones mayores de edad […] 
En Gn 45.8el nombre se aplica a un «consejero»: 

«Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino 
Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por 
señor de toda su casa, y por gobernador en toda la 
tierra de Egipto». En cada caso, el sujeto que se 
denomina «padre» ocupa una posición de privilegio 
y recibe la honra que le corresponde a un «padre».
(Vine).



 Preguntas:

1. ¿Qué pensamientos debieron haber 
invadido las mentes de los hermanos 
al saber que estaban ante José? 
Explique.

2. ¿Por qué José no tomó venganza de 
sus hermanos?

3. ¿Piensa usted que los hermanos de 
José no tuvieron castigo por sus 
acciones? Explique.

2. José se da a conocer a sus 
hermanos



Aplicaciones

1. José generoso en perdonar (45:4,5).

José sabía que sus hermanos se reconocieron 
culpables de haberle vendido. José estaba en 
una posición de poder absoluto sobre sus 
hermanos y podía vengarse de ellos. Pero no 
lo hizo, sino que los perdonó, los consoló y les 
prometió sustentarles. Este perdón se debió a 
la convicción de que Dios guió las 
circunstancias de su vida.



Aplicaciones

2. El consejo de Jacob (43:11-14).

Al dejar ir a Benjamín, Jacob usa su 
experiencia sabia en la situación crítica. 
Aconseja a sus hijos a llevar un presente 
especial del lugar. Les ordena llevar el pago 
que les fue devuelto además de doble dinero. 
Pero también encomienda a sus hijos al Dios 
Todopoderoso. Así enfrentó la crisis con Esaú 
en el pasado y Dios le prosperó.



Aplicaciones

3. La emotividad de José (42:24, 43:30; 
45:2, 14, 15).

José era “el hombre fuerte de Egipto”. Toda la 
crisis era manejada por él. Era gobernador, 
protector, señor. Pero en el fondo era un ser 
humano con mucha emotividad. Varias veces 
se conmovió ante circunstancias que 
despertaron en él afecto. Su sensibilidad 
emocional le ayudó a cumplir acertadamente 
el papel de administrador de bienes para 
suplir las necesidades humanas.
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Próximo Estudio (Libro 1)

Unidad 7: José con su familia en Egipto

Estudio 25:

“José traslada a su familia a 
Egipto”

(Génesis 45:16-47:31)

27 de junio de 2016
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