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Pasajes a Estudiar: Génesis 42, 43, 44, 45:1-3. 

Para leer con la clase: Génesis 42:8-21; 45:1-3. 

Textos :  

Menores: 1 Juan 4:9 “Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. 

Mayores: 1 Juan 4:9 “En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su 

Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.” 

 

OBJETIVOS.  Enseñar que: 

1. La profecía bíblica es confiable, aunque haya demora de años para que se cumpla. 

2. La conciencia sirve para apreciar el valor moral del comportamiento, si es bueno o malo. 

3. Dios es paciente con el pecador mientras espera que la convicción del pecado le guíe al 

arrepentimiento, como fue José que esperó a sus hermanos. 

4. Tiene que existir un reconocimiento y la confesión del pecado propio antes que el perdón sea 

disfrutado. 

5. Una vez perdonado el culpable que antes vivía alejado de Dios, ahora es invitado a acercarse. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 1. AYUDAS VISUALES: En el palacio, figuras de José parado frente a sus diez hermanos, 

quienes están arrodillados delante de él, sin conocer su identidad. Letrero dice: “Los hijos de Jacob van 

por alimentos a Egipto.” 

DESARROLLO: 

Introducción: Conviene repasar 

la historia de José, 

comenzando con Génesis 37:2 

cuando José tenía diecisiete 

años.  A esa edad fue vendido 

y pasó trece años en Egipto, 

sirviendo en la casa de Potifar, 

y luego el resto del tiempo 

encarcelado, hasta cuando fue 

llamado a interpretar el sueño 

del Faraón. 

- José tendría como 30 años 

cuando le trajeron delante de  

Faraón. (Génesis 41:46). 

- Después que pasaron los 7 años 

de abundancia, empezaron los 

años de hambre. 

- Han pasado dos años de escasez 

cuando llegan los hermanos 

de José a comprar en Egipto. 

- José tendría treinta y nueve años cuando ve de nuevo a sus hermanos.  Más de veinte años han pasado desde 

que se vieron la última vez. 

Cns. Seguramente ninguno de los hermanos se acuerda de las profecías hechas en base de los sueños de José 

más de veinte años atrás (Génesis 37:8-11). 

- Durante estos años, Dios obraba en la vida de José y en la de sus hermanos. Ha llegado el momento en que 

estos tienen que inclinarse delante de José, cumpliendo cabalmente lo que José había vaticinado de parte 

de Dios, años atrás. 
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Sug. Este es un buen momento para referirse a uno de los temas principales de la historia: el cumplimiento de 

la profecía. Hay tres eventos específicos a los cuales se puede referir. 

1. Génesis 37:8-11. Los sueños de José relativos al futuro con respecto a la familia produjeron odio y enojo 

en sus hermanos.   

- Más de veinte años tuvieron que pasar antes que los sueños dados a José fuesen cumplidos. 

2. Génesis 40.  Los sueños del copero y del panadero. Ambas profecías fueron cumplidas en tres días. 

3. Génesis 41:14-36. Los sueños del Faraón requirieron siete años para que la profecía fuera confirmada.  

Durante este período José prosiguió confiadamente en cuanto a lo que él había predicho. 

Cns. Dios obra en diferentes esferas para llevar a cabo su voluntad y cumplir sus revelaciones hechas con 

antelación. 

Cmt. Dios también obra en el corazón del pecador a través del Espíritu Santo aun cuando no se dé cuenta de 

ello. Dios siempre obra para convencer al hombre de pecado, y conducirle al arrepentimiento. 

- José habla a sus hermanos en forma áspera, no para vengarse de ellos, sino para que reflexionen sobre su 

maldad en el pasado.  Les trata como espías. 

- José propone un plan para que uno de los diez vaya en busca de su hermano menor mientras los otros nueve 

se quedan atrás. 

- Deja a los diez encarcelados por tres días durante los cuales conversan y el remordimiento en su conciencia 

comienza a  redargüirles. 

Cmt. Dios ha puesto en cada ser humano tiene una conciencia, la cual da a la persona la capacidad de evaluar  

entre lo que es correcto y bueno comparado con lo es vil.  También estimula la memoria para recordar las 

obras hechas y las palabras, además de las actitudes adoptadas y las reacciones desplegadas. Esto lleva a 

que la persona evalúe entre lo bueno y lo malo, conduciéndole al reconocimiento de su pecado y 

trasgresión delante de Dios 

- La conciencia hace recordar el pasado, para que el remordimiento sentido cause que el pecado sea 

aborrecido delante de la presencia de un Dios Santo. 

- Entre todas las maldades hechas en la vida por los hijos de Jacob, recuerdan su maldad referente a José 

veinte años atrás. 

Cns. El estar en Egipto posiblemente les haya hecho pensar acerca de su hermano José, pues los madianitas 

que lo compraron, se encaminaban hacia ese país. 

- Reconocen que no se preocuparon de la angustia de José en aquel entonces, y por eso ahora están 

sufriendo ellos. 

- José tiene control completo de la situación, y después de dejar a sus hermanos en la cárcel por tres días, les 

llama ante él sugiriendo un plan alternativo. Solamente se quedará uno mientras los demás se vuelven a 

buscar a su hermano menor. 

Cmt. Génesis 42:18 contiene la clave para entender la vida destacada de José: YO TEMO A DIOS. Esta 

actitud estuvo ausente en la vida de sus hermanos. 

Cns. ¿Les llamó la atención a los hermanos que este “egipcio” invocara el nombre de Elohim? 

- José ha usado un intérprete para comunicarse con ellos. 

- Hablando entre sí, los hermanos confiesan su pecado del pasado, sin saber que José les entiende y escucha. 

- El plan de dejar a uno encarcelado mientras los demás buscan a Benjamín, es un destacado acto de 

misericordia. 

- José ordena que sus sacos sean llenados de trigo y su dinero puesto dentro de los sacos, antes que 

comiencen su viaje de regreso. 

Sug. Dependiendo del tiempo disponible, hacer que los alumnos piensen en las emociones encontradas de 

José en Egipto, y de Simeón en la cárcel. Los otros nueve comienzan su viaje de regreso y descubren su 

dinero en los sacos cuando paran para dar alimento a los animales. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA 2. AYUDAS VISUALES: En el comedor en casa de José. Figuras de José con sus hermanos, 

quienes están sentados en orden de su fecha de nacimiento, que les sorprende.  Letrero dice: “Los 

hermanos traen al regresar a Benjamín.  Todos comen juntos.”     

DESARROLLO:   

Introducción: Para hacer el 

enlace entre la primera y la 

segunda escena, relatar 

brevemente la llegada de los 

nueve a casa y la angustia de 

Jacob cuando sabe que 

Simeón está encarcelado y 

que luego tendrán que volver 

acompañados de Benjamín, lo 

cual significará que Simeón 

sea puesto en libertad. 

- Costó mucho convencer a Jacob 

que dejara ir a Benjamín a 

Egipto.   

- Con las palabras, “contra mí 

son todas estas cosas,” Jacob  

cede. 

Cns.  Jacob no sabe que en los 

planes de Dios, “todas las 

cosas ayudan a bien...” (Romanos 8:28). 

Cns. El permiso dado por Jacob para que Benjamín se fuera, cumple también con lo profetizado acerca de 

toda la familia. En el sueño de José, el sol, la luna, y las ONCE estrellas se vieron inclinados hacia él. 

(Génesis 37.10.)  

Cmt. La profecía fue cumplida en diferentes etapas: 

1° cuando los diez hermanos fueron a buscar grano en el primer viaje.  

2° cuando los once, pues Benjamín estaba con ellos en el segundo viaje. 

3° Al final, cuando Jacob llegó delante de José. 

- Cuando los hermanos llegan, José les invita a almorzar con él. Tienen temor, pues no se explican el trato 

especial que han recibido. 

Cns. La gracia de Dios permite que las personas reciban un buen trato sin merecerlo.  

Prc. La bondad de Dios conduce al arrepentimiento.  (Romanos 2:4.) 

- Los once hermanos todavía no reconocen a José, y él no puede revelarse a ellos porque el proceso de ser 

humillados no está completo. 

Apl. Los niños que no reconocen su maldad y su necesidad de perdón tampoco ven a Cristo como el Salvador 

que necesitan. 

- José muestra gran mansedumbre, lo cual se en tiende como “poder bajo control”. 

Apl. Dios no se apresura cuando trata a los pecadores, sino espera para que la convicción del pecado sea 

completa. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA 3. AYUDAS VISUALES: En el camino de salida de la ciudad capital. Figuras de los inspectores 

egipcios que registran los sacos de grano para ubicar la copa de plata.  La encuentran en el saco de 

Benjamín y les hacen devolverse a José.  Letrero que dice: “Los inspectores registran los sacos de grano y 

encuentran la copa en el saco de Benjamín.” 

DESARROLLO:  

Introducción: Relatar 

brevemente acerca de la 

comida que disfrutaron juntos, 

durante la cual José sufrió 

mucho emocionalmente 

esperando el momento 

propicio para que sus 

hermanos le reconocieran 

como su salvador y señor.  

Contar los detalles acerca del 

dinero siendo devuelto a cada 

uno y la copa de plata de José 

en el saco de Benjamín.  El 

propósito de atribuir el robo a 

Benjamín, quien es inocente, 

fue para producir la 

reconciliación entre José y sus 

hermanos,  quienes eran los culpables.   

- Todo esto es un lindo tipo de lo que Jesús hizo a través de su obra en la cruz. 

- José tiene un plan para hacer que sus hermanos abiertamente reconozcan y confiesen su pecado. 

- El dinero que ha devuelto a sus hermanos está otra vez en los sacos, demostrando que José no desea su 

dinero sino el afecto de su corazón. 

Apl. Muchas veces tratamos de dar a Dios de nuestros bienes, sin tomar en cuenta que El es dueño de todo y 

desea que primero le entreguemos nuestros corazones. Proverbios 23:26 

- Acusar a sus hermanos de ladrones y hacerles volver fue para que los hermanos se dieran cuenta de cómo se 

siente uno frente a una acusación falsa.  Ellos habían acusado a José de ser creído.  

- Cosecharon lo que sembraron. 

- Destacar las palabras de Génesis 44:9.  “Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, 

y aun nosotros seremos siervos de mi señor.” Ellos mismos pronuncian la pena de muerte,  sobre 

quienquiera que fuera el culpable. 

- Benjamín es el único inocente de todos los hermanos en su relación con José.  El tiene que cargar con la 

acusación acerca de la copa. 

Apl. En esta situación Benjamín es tipo del Señor Jesús, visto como quien dijera, “¿Y he de pagar lo que no 

robé?” (Salmo 69:4.)  

Cmt. José es una figura del Señor Jesús y la mayor parte de la historia, pero en esta situación en especial, es 

Benjamín quien se ve como figura del Señor, pues “también Cristo padeció una sola vez por los 

pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios” 1 Pedro 3:18. 

- Benjamín no había participado en el acto por el cual la unidad familiar se perdió, y ahora a través de él,  es 

restaurada. 
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ESCENA 4 A – B. AYUDAS VISUALES: Frente al trono de José en el palacio. Figuras de José parado 

arriba de la tarima, mientras que sus hermanos están en el piso delante de él y Judá se adelanta para 

pedir misericordia.  Está pronto a revelar su identidad. Cuando esto ocurra, se cambian las figuras de 

José y Judá por una sola figura demostrando a José y su hermano abrazándose.  Letrero dice: “Judá 

ruega por Benjamín.  José se revela a sus hermanos”. 

DESARROLLO:  

- Después de haber sido objeto 

de tantas sospechas, los 

hermanos finalmente dejan de 

justificarse y se confiesan 

pecadores. 

 - Piden que Benjamín no sea 

detenido como esclavo, y Judá 

se ofrece para ocupar su lugar. 

 - Viendo el cambio en Judá, 

quien fue el cabecilla al 

venderle a los madianitas, 

José no resiste más y revela su 

identidad. 

- Pregunta si su padre aún vive.  

Parece que nada se había 

dicho acerca de este detalle en 

los contactos anteriores. 

- José les ha perdonado. Dice: 

“Acercaos ahora a mí. Y 

ellos se acercaron. Y él dijo: 

Yo soy José vuestro 

hermano” (Génesis 45:4). 

- Todos lloran mientras José 

abraza a Benjamín y a los 

demás hermanos. 

Cns. Vea el orden de las palabras 

de José.  Les invita a 

acercarse para que él se revele 

a ellos. 

Apl. Dios no ha cambiado en sus 

tratos con el pecador. 

- La reconciliación se ha 

efectuado y el perdón ha sido 

otorgado.  

Apl. El pecador tiene que reconocerse culpable, confesar ante Dios su pecaminosidad, así contrito y 

arrepentido, halla la salvación en el Señor Jesucristo. 

- Si José nunca se hubiera revelado a sus hermanos, jamás habrían conocido su identidad. 

Apl. Cristo ha de presentarse a los judíos en un día futuro para comprobar que fue El, a quien colocaron en la 

cruz. 

Apl. El Señor Jesucristo se humanó. Llegó a ser parte de la raza humana para hacer posible que el pecador 

perdonado se acerque a Dios por medio de El. Vea Hebreos 7:19; 10:22; Santiago 4:8. 
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