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El asunto

 Podemos confiar en 
que Dios está obrando 
a nuestro favor.
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Contexto

 La vida en Egipto 
transcurrió con 
tranquilidad para el clan 
de Jacob (Israel) hasta 
que él murió. 

 En ese momento, los 
hermanos que habían 
traicionado a José hacía 
tantos años temieron 
por su seguridad.
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Contexto

 ¿Y si José aún guardaba 
secretamente algún 
rencor contra ellos, pero 
lo había escondido por 
respeto a su padre?

 Ahora que su padre 
estaba muerto, ¿haría 
algo para vengarse?
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Contexto

 José entendía que Dios 
había estado obrando 
en lo que sus hermanos 
hicieron; Él lo tenía todo 
planeado y por eso 
había hecho mucho 
bien.



Pasaje bíblico

Génesis 50:15-21



Pasaje bíblico

Génesis 50:15-17
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“Viendo los hermanos de José que su padre 
era muerto, dijeron: Quizá nos aborrecerá 
José, y nos dará el pago de todo el mal que 
le hicimos. Y enviaron a decir a José: Tu 
padre mandó antes de su muerte, diciendo: 
Así diréis a José: Te ruego que perdones 
ahora la maldad de tus hermanos y su 
pecado, porque mal te trataron...”

Génesis 50:15-17
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“...por tanto, ahora te rogamos que perdones 
la maldad de los siervos del Dios de tu padre. 
Y José lloró mientras hablaban.”

Génesis 50:15-17



Pasaje bíblico

Génesis 50:18-19



12

“Vinieron también sus hermanos y se 
postraron delante de él, y dijeron: Henos 
aquí por siervos tuyos. Y les respondió 
José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar 
de Dios?”

Génesis 50:18-19



Pasaje bíblico

Génesis 50:20-21
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“Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios 
lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos 
hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 
Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os 
sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así 
los consoló, y les habló al corazón.”

Génesis 50:20-21
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 Reflexione de la actitud de José hacia sus 
hermanos. 

 Piense en sus propias relaciones con su 
familia, los hermanos en la iglesia y sus 
compañeros de trabajo. 

 ¿Hay la necesidad de perdonar a algunos de 
ellos o de pedirles perdón? (Collins)

Pensemos
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 No permita que una raíz de amargura 
carcoma su vida espiritual y contamine a 
todos lo que lo rodean. 

 ¿Ha visto evidencias del cuidado 
providencial en su vida? (Collins)

Pensemos



 Si este mundo fuera lo único 
que conociéramos, sería 
fácil hundirnos en el 
desaliento y la amargura.

 ¿Qué esperanza tenemos si 
nuestras circunstancias 
siempre parecen estar en 
nuestra contra? 
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Aplicación para mi vida

 Gracias a Dios porque la vida es más que un 
momento en el tiempo. 



 Si pudiéramos ver las 
situaciones que vivimos 
desde la perspectiva de 
Dios, seguramente no nos 
sentiríamos desanimados 
por la forma en que quizá 
se haya desarrollado 
nuestra vida. 
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Aplicación para mi vida

 Por eso podemos aprender de José, que reconocía 
la mano de Dios en todo lo que vivía.
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Leer y meditar en:

(2 Corintios 1:2-7)
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