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Lección 12: “José, Príncipe de Egipto” 
 
TEMA CENTRAL: La misericordia y gracia de Dios es revelada y es extensiva a toda la humanidad para llevarla al arrepentimiento, 
la experiencia del perdón divino, un nuevo inicio de la vida y a la seguridad de la presencia invisible de Dios en el curso de la 
historia. Texto Clave: “Dijo además Faraón a José: He aquí que yo te he puesto sobre la tierra de Egipto” (Gn. 41:41). 

OBJETIVOS:  

A. SABER: Comprender que la vida humana nos depara oportunidades en las que manifestamos el carácter cristiano 
fundamentado en la misericordia, el perdón y la nueva vida.  

B. SER: Aceptar la gracia y misericordia de Dios para mí, siendo responsable que su amor es extensivo a toda la humanidad a 
pesar que no lo acepten.   

C. HACER:  Mostrar el carácter cristiano satisfaciendo necesidades, a quien no conoce o acepta del amor de Dios, basada en la 
misericordia y gracia.   

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOTIVA: ¿Qué posición de preeminencia o de poder de influencia representas frente a quienes no aceptan o participan contigo 
en tus creencias o fe? 
 
EXPLORA: 
 
1. POSICIÓN HUMANA DE PREEMINENCIA DISEÑADA POR DIOS (Génesis 41:37:56). 

 
• Una tragedia en la vida no hace toda la vida. José llego a los 17 años, como esclavo a la capital del Imperio de Egipto, 

vendido por sus hermanos a los ismaelitas. Sus sueños se quebraron, se hicieron polvo, nada; pero pidió poder a Dios para 
olvidar (Gn. 41:51) y que Él actué en sus aflicciones (Gn. 41:52). 

• Los planes son de Dios. José presenta al Faraón un plan y señala: “Dios que su majestad sepa lo que está a punto de 
hacer” (TLA: Gn. 41:28), muestra que todo es una perspectiva y realidad divina con un propósito. 

• Convicción de la presencia y actuación de Dios. José reafirma su convicción de fe, que: “…esos acontecimientos fueron 
decretados por Dios, y Él hará que ocurran pronto” (NTV. Gn. 41:32). 

• Realidad de la autoridad humana. José a los 30 años asume una posición de preeminencia humana y el Faraón se la 
hace notar explícitamente: “…yo te he puesto…” (Gn 41:41). Es una posición de poder en calidad y magnitud solo por 
debajo del Faraón: “…solamente en el trono seré yo mayor que tú” (Gn. 41:40). 

• Origen y propósito de la preeminencia y poder humano. La preeminencia no proviene de hombre, sino del propósito y 
la intervención de Dios, así lo piensa y reconoce José, así lo evidencia el hecho que al tener sus hijos explícitamente 
presenta a Dios a través de nombres: Manases y Efraín. Así todos pueden reconocer que, en él, quien actuaba era Dios. 
Así su “entendimiento y sabiduría” (Gn. 41:39) y la cosecha de trigo como” la arena del mar” (Gn. 41:49) que no se podía 
contabilizar, todo ello es sobrenatural, su origen no es hechura humana. 

• Dimensión y profundidad del hambre humano: José con su posición y nombre egipcio que significa: “Alimento de la 
tierra, esto es vida” (Lección ES. pág 134) hace su obra de saciar el hambre de toda la tierra: “Y llegaba a Egipto gente de 
todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo” (NTV. Gn.41:57). Jesús es el 
Pan de Vida. 
 

2. CUMPLIMIENTO PROFÉTICO, OPORTUNIDAD DE ARREPENTIMIENTO (Gn.42 – 44). 
 
En el futuro cercano José verá cumplir la revelación profética de Dios en su vida; pero aún es necesario hacer la obra de la 
reconciliación de sus hermanos con Dios.  
• Revelación profética en progreso: Desde la salida de José enviado por su padre a visitar a sus hermanos en el campo, 

el cumplimiento profético de sus sueños está en manos de Dios (Gn.37:7) y va haciéndose realidad, a pesar de las burlas 
(Gn. 37:8). 

• La Revelación divina a su pueblo. Parece imperceptible el cumplimiento profético de Dios, pero se hace perceptible a 
través de sus hijos (Gn. 42: 9. “…entonces él se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos...” (TLA).  

• Probar el carácter: La posición de preeminencia, de control y conocimiento anticipado de José en contraste con la de sus 
hermanos no implica el abuso de su poder, menos la jactancia u ostentación. Con sabiduría transita por el camino a la luz 
de la comprensión de la revelación recibida y busca inquirir la integridad, honestidad, veracidad del carácter de sus 
hermanos. (Gn. 42: 19,20). 

• Dios siempre da oportunidades de arrepentimiento. Los hermanos recuerdan lo que hicieron con José y se recriminan 
“¿Acaso no les decía yo que no le hicieran daño al muchacho? ¡Pero ustedes no me hicieron caso...!” (TLA (Gn. 42: 22). 
Después de 20 años aún había en sus vidas una realidad que quisieron esconder, pero no lograron; mientras José si lo 
había logrado (Gn. 41:51). Pero ahora vuelven esos recuerdos amargos y llora por la falta de arrepentimiento en sus vidas 
(Gn. 42: 24). 

• Muestras arrepentimiento. Los hermanos son puestos a prueba, José aún duda del cambio de sus vidas y exige que 
traigan a Benjamín a su presencia, para asegurar su regreso queda preso Simeón (Gn. 42: 19, 36). Se ven obligados a 
regresar por segunda vez, llevando a Benjamín (Gn. 43). La atención a Benjamín (Gn. 43: 34) era un acto para evidenciar 
si tenían celos o envidia para con él, como la tuvieron cuando él estuvo en casa con ellos.  

• Pruebas al máximo. Judá está dispuesto a morir en lugar de la vida de Benjamín, ante la situación presentada de haber 
sido hallada la copa de José en el saco que llevaba (Gn. 44:12).  



                                      ESCUELA SABÁTICA 
Bosquejo lección II Trim. 2022 

 https://educatemas.pe                                                                                                                                                                                                     Dr. Goicochea y Abog. Gonzales 
  tito.goicochea@upeu.edu.pe 
                       

3. REVELACIÓN DIVINA: MISERICORDIA Y PERDÓN DEL VENDIDO (Gn. 45) 

• Evidencias de cambio. Al ver José la actitud dispuesta y convincente de Judá, quien se ofrece a morir en sustitución de 
Benjamín (Gn. 44:34), es conmovido porque acredita que sus hermanos ya no son los mismos que lo habían vendido, Dios 
los llamo al arrepentimiento, pero aún falta completar la obra divina . 

• Soy José. La reconciliación humana puede ser tensa, las partes pueden quedar sin palabras, quedar atónitos (Gn. 45: 3); 
pero Dios permite ello porque es necesario, esencial para la vida cristiana. Y José toma la iniciativa porque su fe lo hace 
enfrentar una realidad de la víctima, del agredido, del violentado, del vendido hacia sus vendedores, sus agresores, sus 
victimarios, es una oportunidad de sanidad emocional, psíquica, espiritual, social y familiar. 

• Me envió Dios. El daño y sufrimiento para José por certeza y fe, fueron reales, las vivió; pero Dios a través de ellos tiene 
el propósito de preservación de la vida (Gn. 45:5, 7, 8). Declara que lo que vive hoy es la revelación de Dios para una gran 
liberación. Brinda seguridad, certeza de que no recibirán castigo o represalia, la venganza está lejos de su espíritu. 

• De la emoción a la acción. José revela sus planes a sus hermanos, su intención manifiesta de traerlos a Gosén y efectúa 
una serie de preparativos y logística para hacer realidad. (Gn. 45: 17-24) 

• “José estaba satisfecho. Había probado a sus hermanos y había visto en ellos los frutos del arrepentimiento de sus pecados” 
(SG: 3:165)  

APLICA:  
 
Recuerda situaciones en las que fuiste acreedor o beneficiario de misericordias o gracias inmerecidas efectuadas u otorgadas por 
alguna persona. ¿Esa experiencia te ayudo en el crecimiento de tu vida cristiana? ¿Qué tendrías tu que hacer hoy? 

CREA:  

¿Cómo podrías ser un activo agente divino de reconciliación, permitiendo la misericordia y el perdón, en tu entorno o 
comunidad? 


