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El asunto

 Las relaciones solo 
pueden avanzar 
cuando hay perdón.
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Contexto

 La hambruna se había 
extendido. El padre de 
José supo que en 
Egipto había comida y 
envió a sus hijos a 
comprar trigo. 

 José reconoció a sus 
hermanos cuando 
llegaron, pero ellos no 
lo reconocieron a él.
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Contexto

 Después de varias 
pruebas José les reveló 
su identidad, enfatizó 
que Dios lo había 
puesto allí para 
mantenerlos con vida y 
los instó a mudar todo 
el clan a Egipto para 
poder proveer mejor 
para ellos durante la 
hambruna.



Pasaje bíblico

Génesis 45:3-11



Pasaje bíblico

Génesis 45:3-4
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“Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José; 
¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no 
pudieron responderle, porque estaban 
turbados delante de él. 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.”

Génesis 45:3-4
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 Identidad

 Prioridad – saber sobre su padre

 Temor de parte de los hermanos

 Confirmación de identidad

Génesis 45:3-4



Pasaje bíblico

Génesis 45:5-8
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“Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese 
de haberme vendido acá; porque para 
preservación de vida me envió Dios delante 
de vosotros. 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...”

Génesis 45:5-8
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“...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 45:5-8
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 José pone la situación en contexto.

 Glorifica a Dios al anteponer el propósito 
de Dios a su propio bienestar.

 Da consuelo a aquellos que pretendieron 
hacerle mal.

Génesis 45:5-8



Pasaje bíblico

Génesis 45:9-11
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“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. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 
cinco años de hambre, para que no perezcas 
de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes.”

Génesis 45:9-11
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 José honró a su padre mediante la 
provisión en tiempo de dificultad.

 No hubo la más mínima muestra de rencor 
ni resentimiento hacia sus hermanos.

 José vivía la verdadera paz de Dios.

Génesis 45:9-11



 Los actos de otros, como la 
traición y las malas 
decisiones, pueden 
hacernos sentir amargura 
por la forma en que sus 
decisiones alteran nuestras 
vidas. 
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Aplicación para mi vida

 Podemos permitir que la amargura continúe 
carcomiéndonos o podemos soltarla y perdonar.



 Es difícil perdonar porque el 
recuerdo de la herida nos 
hace volver a caer de 
continuo en la amargura. 

 Pero podemos superar esa 
actitud tan destructiva, y la 
Biblia nos da un ejemplo 
con la vida de José.

18

Aplicación para mi vida
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Próximo Estudio Dominical

Otoño 2015/Tema: PARA VENCER:         
VIVA MÁS ALLÁ DE SUS CIRCUNSTANCIAS

SESIÓN 6: VENZA LA MENTALIDAD MUNDANA

22 de noviembre de 2015

Leer y meditar en:

(Génesis 50:15-21)
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