
Dios reina a pesar de 
nuestras debilidades

Él nos 
llena de sabiduría

 y prudencia como le 
ocurrió al visir José 

en Egipto.
Gn. 41: 33,

37-49,
56-57

¿Qué ocurre cuando 
nos dejamos guiar 

por el Espíritu Santo?

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres mostrar verdadero 

arrepentimiento para que 
Dios te transforme?

El alcance de su gobierno, sobre toda la tierra de 
Egipto (Gén. 41:41), sugiere que José fue 
designado nuevo visir. A lo largo de la historia 
egipcia se atestiguan casos de visires extranjeros 
e incluso hebreos. Las responsabilidades del visir 
eran considerables; era el administrador 
encargado de la justicia legal y administrador de 
la tierra. El hecho de que José estuviese sobre 
toda la tierra confirma que este visir pertenece al 
Reino Medio o al Segundo Período Intermedio, 
cuando este funcionario podía seleccionarse en 
función de sus cualidades de sabiduría (Gén. 
41:39). A diferencia de otros períodos, durante el 
Segundo Período Intermedio, bajo el gobierno de 
los hicsos, los visires eran sumamente poderosos 
y aportaron una estabilidad óptima a pesar de los 
reinados cortos. Material para el maestro.

Porque José,
 al cumplirse sus 

sueños proféticos, 
vio en sus hermanos

 los frutos del 
verdadero 

arrepentimiento
 de sus pecados.

Gn. 37: 7-10,
42:1-2,  6, 19-23

43: 26-28
¿Por qué estaba satisfecho

 el visir José luego del encuentro
 con sus hermanos?

Los viajes de ida y vuelta [de los 
hermanos de José] desde José 
hasta su padre, y los obstáculos 
que encuentran, los hicieron 
recordar sus actos malvados hacia 
José y su padre, y se dieron cuenta 
de su iniquidad para con Dios. Los 
hermanos de José viven toda esa 
experiencia como un juicio divino. 
Y, sin embargo, el conmovedor 
final, que hace llorar y alegrar a 
todos, también contiene un 
mensaje de perdón para ellos, a 
pesar de sus injustificables actos 
de maldad. Introducción a la 
lección.

Hasta 
sacrificarnos de 

forma desinteresada 
en favor de nuestros 
seres amados, como 

lo hizo Judá para 
evitar dolor a su 

padre por 
Benjamín.

Gn. 44: 17-34

¿Cuando hay verdadero 
arrepentimiento, hasta dónde puede 

llegar nuestra transformación?

El sacrificio desinteresado de Judá ciertamente es digno de 
alabanza. No se puede estimar demasiado la voluntaria sumisión a 
la esclavitud en lugar de un hermano que disfrutaba de un grado 
más elevado del afecto paternal, a fin de salvar a su anciano padre 
de un nuevo dolor y angustia. La magnanimidad desinteresada de 
Judá nunca ha sido sobrepujada y rara vez igualada. Judá emerge 
aquí como un hombre verdaderamente convertido, un digno 
antepasado de la simiente prometida y digno de dar su nombre al 
pueblo elegido de Dios. Comentario bíblico adventista, Gn. 44:33

Que la 
providencia de 

Dios reina a 
pesar de las 
debilidades 
humanas.

Gn. 45: 1-9,
25-28

¿Qué implica la revelación
 de José a sus hermanos?

El verbo “darse a conocer” (Gn. 45: 1) contiene una velada 
alusión a Dios. La otra vez que aparece esta forma verbal en 
el Antiguo Testamento se refiere a la autorrevelación de Dios 
a Moisés (Núm. 12:6). El uso de esta forma sugiere que al 
darse a conocer a sus hermanos José será el medio por el 
que Dios se les revelará. Material para el maestro.

JOSÉ, PRÍNCIPE DE 
EGIPTO
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“Dijo además Faraón a José: 

He aquí yo te he puesto sobre 
toda la tierra de Egipto”

 (Gén. 41:41).
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