
Lección #12                                  06/18/22 
     “JOSÉ, PRINCIPE DE EGIPTO” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: Dios esta en control de 

nuestra vida como estuvo en la vida de José.  
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: La 

importancia del arrepentimiento y el perdón. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  ANALIZAR las decisiones de José y las 
reacciones de sus hermanos. 
Afectivo:  SENTIR la presencia de Dios en el curso de la 
vida de José. 
Psicomotriz: ENSEÑAR lecciones de amor, fe, perdón y 
esperanza que se encuentran en esta historia.  

4. Escudriñar las Escrituras: Génesis 41:41, además, 
Génesis 41:37-46; 42; 43:44 y 45; 1Reyes 3:12; Romanos 
5:7-11. 

5. Ilustración: Una imagen de José de pie y sus once 
hermanos de rodillas. 

6. Aplicación: ¡Señor, muchísimas gracias darme tu perdón!  
 

I. INTRODUCCIÓN 
A) José no solo explica al Faraón el significado de su 

sueño, que concierne al futuro problema político y 
económico del país; también le brinda la solución. 
José es muy inteligente y sabio, siempre va un paso 
adelante. Sugiere al Faraón que nombre a un “varón, 
prudente y sabio” Génesis 41:33, para prepararse para la 
hambruna. El Faraón comprende que la persona clave 
para salvar al país lo tienen en frente de él. 
Ve en José no solo un hombre sabio sino práctico y de 
acción que implementara las estrategias correctas para 
salvar al país. 

B) ¿De qué tres temas principales sobre la historia de José 
y sus hermanos nos habla la lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos tres temas sobre la historia de José y 
sus once hermanos: 1) El cumplimiento de los sueños de 

José; 2) La prueba y la humillación de los “hermanos”; y 
3) El arrepentimiento de sus hermanos. 

 
II. José, príncipe de Egipto. 
1. El cumplimiento de los sueños. 
A) Después de todas las pruebas que José tuvo que soportar, 
esta historia de éxito debería inspirar admiración por el héroe 
de José. 

a’ La historia bíblica relata el cumplimiento de los sueños 
de José. 

a” Estará de pie ante sus hermanos y ellos se 
postrarán ante él. 

a’” Tal como lo anunciaban sus sueños. 
b’ Aunque él recuerda sus sueños, no vive pasivamente 
su cumplimiento. 
c’ Cuando sus hermanos vienen a buscar comida. 

a” Aprovecha la oportunidad para enseñarles 
lecciones espirituales y éticas. 
b” Sacude sus conciencias y les hace ver lo falso 
que eran. 
c” Les hace darse cuenta de la misteriosa 
providencia de Dios a través de la prueba de la 
copa. 

a’” Y su desenlace espectacular. 
a” Finalmente los confronta como su hermano 
biológico. 
 a’” Aquel que vendieron como esclavo. 

d’ Veinte años después de deshacerse de José.  
a” Sus hermanos viajan a Egipto para comprar 
grano. 
b” Allí son confrontados nada menos que con 
José. 
c” A quien habían vendido. 
d” Ahora convertido en el “Señor de la tierra”. 
(Génesis 42:6) 

e’ El alcance de su gobierno, sobre toda la tierra de 
Egipto. (Génesis 41:41) 

a” Sugiere que José fue designado visir. 



b” El visir, es el primer ministro de un soberano 
musulmán, es decir, es la autoridad con el mayor cargo 
luego del gobernante o como en Europa después del rey. 
c” La descripción de la investidura de José por parte de 
Faraón se ajusta al contexto egipcio. 

a’” El “anillo de sellar”. (Génesis 41:22 LBLA). 
b’” En el texto hebreo se denomina ta bã at, 
designa el sello egipcio. 
c’” Djebá ot, palabra que se derriba de la palabra 
djebú, que significa “dedo”, en referencia a su 
posición alrededor del dedo. 

 
2. La prueba y la humillación de los hermanos. 
A) José reconoce a sus hermanos. 

a’ Después de veinte años, José se reencuentra con sus 
hermanos. 

a” José tenía 17 años cuando vio a sus hermanos 
por última vez. 
b” Treinta años cuando se convirtió en visir de 
Egipto. 

a’” Ahora siete años después, al comienzo 
de la hambruna, tiene 37 años. 

b’ Aquí se cumplen los sueños de que su padre y sus 
hermanos se inclinarían ante él. (Génesis 37:7-10). 
c’ El cumplimiento de los sueños de José se desarrollan 
en tres etapas. 

a” Porque los hermanos de José visitan Egipto y 
se encuentran con José tres veces. 

d’ El primer encuentro se produce con solo diez de sus 
hermanos. (Génesis 42). 

a” Los que cuestionan sus sueños y lo odiaron por 
estos sueños. (Génesis 37:8, 19). 
b” Ahora se inclinan ante José por primera vez. 
(Génesis 42:6). 

e’ El segundo encuentro se da con los diez hermanos 
de José y con su hermano menor, Benjamín. (Génesis 
43-45). 

a” Todos se inclinan ante José dos veces. 
(Génesis 43:26, 28). 

f’ El tercer encuentro tiene lugar con Jacob su padre. 
a” Quien llega por primera vez a Egipto. (Génesis 
46-47). 

 
3. El arrepentimiento de sus hermanos. (Génesis 45) 
A) “Yo soy José nuestro hermano”. ¿Qué lecciones de amor, fe 
y esperanza se pueden encontrar en esta historia? 

a’ En este mismo momento, cuando, Judá hablo sobre el 
“mal” que caria sobre ‘avi’, “mi Padre”. (Génesis 44:34). 

a” José “clamó”. Génesis 45:1, y luego.” Se dio a 
conocer” NVI a sus hermanos. 

a’” Esta expresión, se utiliza a menudo para 
referirse a la auto revelación de Dios. 
(Éxodo 6:3; Ezequiel 20:9). 
b’” Sugiere que también Dios mismo se 
reveló aquí. 

b” Es decir, el Señor había demostrado que su 
providencia reina a pesar de las debilidades 
humanas. 

b’ Los hermanos de José no pueden creer lo que están 
viendo y oyendo. 

a” Por lo tanto José se ve obligado a repetir “yo 
soy José vuestro hermano”. (Génesis 45:4) 

a’” Y solo por segunda vez cuando 
escuchan las palabras precisas. 
b’” “El que vendiste para Egipto”. 
(Génesis 45:4, creen). 

c’ José luego declara: “Me envió Dios”. (Génesis 45:5). 
a” Esta referencia a Dios tiene un doble propósito. 

a’” No solo sirve para tranquilizar a sus 
hermanos en cuanto a que José no tiene 
malos sentimientos hacia ellos. 
b’” También es una profunda confesión de 
fe y una expresión de esperanza. 
c”’ Porque lo que hicieron era necesario 
para la “gran liberación”. 
d’” Y la supervivencia de una “posteridad”. 
(Génesis 45:7). 



d’ Lugo José insta a sus hermanos a que vayan hasta su 
padre a prepararlo para llevarlo a la potencia mundial de 
ese entonces Egipto. 
e’ Que le digan, José vive y que están muy 
avergonzados de lo que hicieron. 

a” Añade van a vivir en “Gosén” es decir en la 
tierra famosa de buenos pastizales para su 
ganado. 

a’” “La riqueza de la tierra. (Génesis 
45:18,20). 

f’ También se encarga del transporte, les provee carros. 
a” Esto convencerá a su padre de que no le están 
mintiendo de lo que acaba de pasar. (Génesis 
45:27). 

g’ Jacob acepta, se alegra y cobra vida el anciano padre. 
(Génesis 45: 27, 28, comparar con 37:35 y 44:29). 

a” Ahora las cosas van bien se lo llama “Israel”. 
(Génesis 45:28). 
b” La providencia de Dios se había manifestado 
de una forma poderosa. 

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres temas principales sobre la etapa 
final del encuentro con José y la felicidad de volver a 
José reintegrarse con su familia. A través de la historia 
de José podemos ver como Dios esta detrás del curso 
de los acontecimientos y que él convierte el mal en bien. 
Fue Dios quien lo envió a Egipto. (Génesis 45: 7 y 8). En 
este pasaje se usa el verbo enviar (Shalai) (Génesis 
45:5, 7, 8), para insistir que fue Dios quien lo envió. Dios 
lo envió delante de sus hermanos con un propósito 
especifico, “darles vida”. (45:7). 
José sugiere que fue necesario que lo vendieran para 
asegurar su supervivencia. Si bien los hermanos 
pensaban que ellos lo habían vendido, fue Dios el que 
realmente dirigió toda la operación. En forma insensible 
guía el curso de la historia. 

B) ¿Deseas de todo corazón que Dios guie tu vida? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 
Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 

 
 
	  


